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a3facturago es muy fácil de utilizar y permite 
controlar todos los indicadores de la empresa

Carla Mallebré  |  Directora Comercial de Afila el tall

Sector: 
Afilado de utensilios 
de corte

Tamaño: 
2 trabajadores

Lugar: 
Barcelona

Solución:

a3facturago
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Necesitábamos una solución de facturación 
avanzada para trabajar más fácilmente

Afila el tall es una empresa de nueva creación ubicada en Barcelona que se 
dedica al afilado profesional de utensilios de corte con un sistema innova-
dor que ha revolucionado el afilado tradicional. Desde su taller en el barrio 
de Sants, ofrecen un servicio personalizado de afilado y venta de cuchillería 
que también incluye la recogida gratuita y la reposición de enseres. Fundada 
en otoño de 2014 por Carla Mallebré, su Directora Comercial, la empresa 
hace una apuesta por las tecnologías para mejorar su gestión y respaldar sus 
inminentes planes de expansión.

Como toda empresa que comienza su andadura, Afila el tall se planteó desde su 
fundación la búsqueda de herramientas tecnológicas que agilizaran su gestión. “Cuando 
creamos la empresa hace seis meses, utilizábamos los tradicionales Word y Excel, pero 
obviamente necesitábamos un programa informático más avanzado que nos permitiera 
trabajar más fácilmente. Se lo comunicamos a nuestro asesor y él nos recomendó 
a3facturago, que es muy fácil de utilizar y es justo lo que necesitábamos”, señala  
Carla Mallebré, Directora Comercial de Afila el tall.

“Su utilización es tan sencilla que nos indicaron que no necesitábamos formación para 
manejarlo, y así ha sido”, añade Mallebré sobre el funcionamiento de esta solución 
cloud de facturación para pymes y autónomos integrada en la contabilidad del asesor 
y que automatiza el trasvase de información entre la pyme y el asesor de forma bidi-
reccional.
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a3facturago es muy fácil de utilizar y permite 
controlar todos los indicadores de la empresa

Con a3facturago la comunicación con nuestro 
asesor es más rápida y más ágil

Afila el tall ha necesitado poco tiempo para conocer las ventajas de esta solución de 
Wolters Kluwer. “La verdad es que la experiencia es muy buena. Es muy fácil de utilizar, 
al abrir el programa visualizas todos los iconos que utilizas normalmente y puedes 
controlar todos los indicadores de la empresa, hay accesos directos, se pueden hacer 
facturas, ves los pagos, los cobros, incluso los artículos, si vendes artículos, etc.”, destaca 
Mallebré.

Esta micropyme de Barcelona pensaba que la integración de la solución sería compleja, 
pero “ha resultado ser todo lo contrario, es muy fácil de utilizar y muy rápida”, indica su 
Directora Comercial.  “Y, aparte, es muy útil poder utilizar a3facturago desde cualquier 
lugar desde el móvil, ya que muchas veces tenemos que desplazarnos para visitar a 
clientes”, continúa Mallebré. 

La solución a3facturago de facturación para pymes y autónomos que se integra en 
la contabilidad del asesor y automatiza el intercambio de información contable entre 
pyme-asesor y asesor-pyme  ha supuesto un antes y un después en la dinámica de la 
compañía catalana.

“Además de la facilidad de uso, también la comunicación con el asesor es más rápida 
y más fácil porque él mismo puede acceder al programa y extraer toda la información 
que necesita y actualizarla”, destaca la Directora Comercial de Afila el tall.
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En Wolters Kluwer | A3 Software, 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 | A3 Software 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. 

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

Desarrollar soluciones pensando en  
las pymes es nuestra forma de trabajar,  
y a3ERP es nuestro mejor resultado

a3ERP es la Solución de gestión empresarial que integra todas las áreas de la 
pyme de una forma ágil y sencilla, contribuyendo a aumentar tu productividad, 
competitividad y a facilitar la toma de decisiones para una gestión global y 
eficiente de tu empresa.

blog comunidad a3ERPforo a3ERP

certificación

servicio 
posventa

formación

blog a3ERP

facturación

gestión 
de cartera

política 
de precios

gestión de 
presupuesto

contabilidad

activos fijos

gestión
cuentas
anuales

gestión 
expedientes

gestión 
de almacén

trazabilidad
estadísticas

business 
intelligence

                                       ÁREA COMERCIAL, COM
PRAS Y VEN

TAS                                                                Á
REA LABO

RAL                                                                                                              
         

       
      

     
     

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Á
RE

A
  C

O
N

TA
BL

E 
FI

N
AN

CI
ER

A 

                                                                           ÁREA DIRECCIÓN                                        ÁREA  LOGÍSTICA 

nómina CLOUD

tpv táctil

scan

gestión 
inmovilizado

sociedades

producción
lopd

crm

SO

LU
CIO

NES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN LEGAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL



www.a3software.com | 902 330 083
Partner

En Wolters Kluwer | A3 Software  
desarrollamos nuevos servicios que simplifican 
tu trabajo y crean valor adicional, haciendo 
tu negocio más competitivo

MuCho MáS
quE SoFtWArE

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.a3software.com

Tel. 902 330 083

comerciala3@wke.es

www.facebook.com/A3Software

@A3Software @a3ERP

Wolters Kluwer España



902 330 083 tel
www.a3software.com


