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EXPERIENCIAS  

Wolters Kluwer  

a3facturago facilita la relación asesor-cliente 
y permite controlar eficazmente el día a día 
de la empresa

Eduard Corcoll    |   Socio Director de Corcoll & Sola

Meritxell Sanchis   |   Representante de Grup Saballs

Sector: 
Asesoría empresarial

Tamaño: 
11 trabajadores

Sector: 
Compañía de seguros 

Tamaño: 
8 trabajadores

Lugar: 
Girona, Sant Feliu de Guíxols y La Bisbal d’Empordà

Lugar: 
Sant Feliu de Guíxols, La Bisbal d’Empordà, 
Salt, Santa Coloma de Farners y L’Escala

Solución:
a3facturago
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a3facturago supone un ahorro de tiempo para 
el despacho y estar mejor comunicados con 
  los clientes 

Corcoll & Sola es un despacho con sedes en Girona, Sant Feliu de Guíxols 
y La Bisbal d’Empordà nacido a finales de la década de 1980 con el objetivo 
de prestar servicios de consultoría y asesoramiento integral a empresas 
y particulares. Pioneros en la implantación de forma generalizada del siste-
ma “contabilidad a domicilio”, Corcoll & Sola se ha caracterizado a largo de 
sus más de 25 años de trayectoria por la implantación de sistemas telemáti-
cos y tecnológicos para ofrecer a sus más de 1.000 clientes un asesoramien-
to más ágil, directo, seguro y moderno.

Grup Saballs es una empresa especializada en seguros constituida en 
1999, que cuenta con cinco oficinas distribuidas por la provincia de Girona 
(Sant Feliu de Guíxols, La Bisbal d’Empordà, Salt, Santa Coloma de Farnersy 
L’Escala). Cliente desde sus inicios de Corcoll & Sola, Grup Saballs ha seguido 
la recomendación del despacho de implantar la solución online a3facturago 
para simplificar la facturación y conectarla de forma automática con la solu-
ciones contables de su asesor.

Ante la necesidad cada vez mayor de incorporar a su estructura una solución tecnológi-
ca que agilizara su proceso de facturación, Grup Saballs consultó a su asesoría, Corcoll 
& Sola, para obtener una recomendación al respecto. “En el despacho nos va muy bien 
contar con la solución de Wolters Kluwer a3facturago para asesorar a los clientes y 
tener el día a día una visión de cómo va la empresa, y así se lo recomendamos a Grup 
Saballs”, señala Eduard Corcoll, Socio Director de Corcoll & Sola. “Decidimos incorpo-
rar esta solución tras la sugerencia de Eduard, nuestro asesor, ya que necesitábamos 
una herramienta sencilla para controlar el negocio”, pone de relieve Meritxell Sanchis, 
representante de Grup Saballs. 

Esta decisión se fundamenta también en la apuesta que ambas compañías hacen por 
la tecnología, algo “indispensable tanto en el ámbito profesional como en el personal”. 
Una herramienta tecnológica como a3facturago supone “un ahorro de tiempo” y “per-
mite estar mejor comunicados con los clientes”, apunta Corcoll.
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Es muy fácil de usar y permite facturar, cobrar y 
tener de manera muy sencilla el control del negocio

a3facturago nos aporta inmediatez, tranquilidad y 
acceso a la información de la empresa en cualquier 
momento y lugar

Tanto Corcoll & Sola como Grup Saballs también se ponen de acuerdo a la hora de 
apuntar la facilidad del manejo de la herramienta. “Me satisface la sencillez del pro-
grama”, afirma Eduard; “es muy fácil de usar y nos permite facturar, cobrar y tener de 
manera muy sencilla el control de mi negocio”, continúa Meritxell. Una sencillez que se 
ve reflejada incluso en la relación entre ambos, que “ha mejorado muchísimo, ya no hay 
tantas llamadas telefónicas y tanto el cliente como nosotros estamos más contentos, 
porque le podemos asesorar mejor”, puntualiza Corcoll. Sanchís lo corrobora: “Estoy de 
acuerdo, ahora no tengo que estar llamándole por teléfono, porque tengo la informa-
ción de primera mano en mi propia empresa”. En resumen, ambos coinciden en que esta 
solución “facilita la relación asesor-cliente y permite controlar eficazmente el día a día 
del negocio de la empresa”.

La implantación de a3facturago ha supuesto un cambio significativo en el día a día 
de ambas empresas. “Esta solución ha mejorado muchísimo nuestra actividad, ya que 
además de ahorrar la comunicación telefónica con el cliente, tenemos información a 
diario de cómo va su empresa. Nos aporta inmediatez, tranquilidad y, en definitiva, 
podemos asesorar mucho mejor al cliente”, destaca el responsable de Corcoll & Sola. 
Por su parte, la representante de Grup Saballs señala que “ahora disponemos de una 
herramienta con la que estamos al día del negocio y puedo acceder a la información 
de la empresa en cualquier momento y en cualquier lugar”.  
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Somos la única compañía 
en España que ofrece 
Soluciones integrales 
de software de gestión, 
información, servicios  
y formación, favoreciendo  
la productividad y la 
eficiencia de las empresas

Ofrecer Soluciones que aporten valor 
maximizando la eficiencia del Despacho  
es nuestro mayor propósito y a3ASESOR,  
nuestro mejor resultado

a3ASESOR es la Solución integral de software de gestión, información, servicios 
y formación que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las áreas del 
Despacho Profesional. Con a3ASESOR podrás realizar una gestión centralizada de 
usuarios y de clientes, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de 
tu Despacho.

En Wolters Kluwer, compañía líder en el desarrollo de Soluciones integrales 
para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos a nuestros clientes 
en la transformación de sus organizaciones creando negocios más 
competitivos con soluciones inteligentes y fáciles de usar.

Wolters Kluwer es líder mundial en información, software y servicios. Sus Soluciones 
son el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el éxito 
de su gestión.

Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad 
en más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífico. 
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Soporte posventa
Un espacio de comunicación dinámica, permanente y fiable

    Soporte online Espacio virtual donde encontrarás todas las 
respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de 
búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán 
atendidas por nuestros especialistas.

    Soporte telefónico Servicio especializado con un sistema 
de distribución de llamadas automático que te permitirá ser 
atendido por el mejor especialista.

    Actualizaciones y notificaciones En el área Clientes de 
nuestra página web encontrarás todas las actualizaciones de 
tus soluciones. También serás informado de los cambios y 
novedades a través del correo electrónico a3informa.

Consultoría, implantación y formación
Te acompañamos antes, durante y después del proceso de 
implantación

    Consultoría de implantación Servicio de excelencia personalizado 
que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores 
que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras 
soluciones de forma rápida, segura y eficiente.

    Auditoría tecnológica A partir de una auditoría inicial, te 
ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la 
óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones. 

   Desarrollos a medida Te ofrecemos la posibilidad de adaptar 
nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.

    Formación Disponemos de un amplio programa formativo, 
presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

CoNTACTA CoN NoSoTRoS

www.wolterskluwer.com

Tel. 902 330 083

comerciala3@wke.es

www.facebook.com/A3Software

@A3Software @a3ASESOR

Wolters Kluwer España

En Wolters Kluwer desarrollamos nuevos servicios 
que simplifican tu trabajo y crean valor adicional, 
haciendo tu negocio más competitivo
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