
factura
Facturación para pymes y 

autónomos

quality | factura es un servicio de facturación 

desarrollado para cumplir con las necesidades de 

facturación de cualquier empresa.  Se adapta fácilmente 

a las necesidades de nuestros clientes.

Es una solución que agiliza la facturación de pymes y 

autónomos y permite dedicar menos tiempo a tareas 

administrativas y así poder atender las necesidades de 

su negocio, por lo que aporta valor al mismo.

Un consultor de quality asesores y consultores le 

asesorará para determinar que servicio se adapta mejor 

a sus necesidades: factura       (facturación offline)

facturago (facturación online-

facturación en la nube)

quality

La solución global que integra todos

los servicios de facturación online o tradicional 

para pymes y autónomos

Quality Asesores y Consultores      quality factura

FACTURACION OFFLINE

FACTURACION ONLINE – SOLUCION CLOUD

GESTION DE PRESUPUESTOS, FACTURAS Y 

COBROS

ANALISIS DE SU NEGOCIO

ADAPTACION A LA LEY DE PROTECCION DE 

DATOS

MOVILIDAD

ASISTENCIA PERSONALIZADA

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ASESOR-

PYME

” ahorre tiempo y dinero contratando nuestro servicio de 
facturación para pymes y autónomos”



quality factura

Facturación para 

pymes y autónomos

FACTURACION OFFLINE

• Emisión de facturas impresas con su 

logotipo y personalizada

• Emisión de facturas digitales y 

posibilidad de envío por correo 

electrónico

• Emisión de remesas al cobro 

adaptado a la normativa SEPA

Quality Asesores y Consultores      quality factura988 602 010
www.qualityonline.es

nuestros
servicios

FACTURACION ONLINE –

FACTURACION EN LA NUBE

facturago

Aprovecha las ventajas de una solución en 

la nube, el sistema realiza copias de 

seguridad automáticas.  Estará siempre 

actualizado ante cambios legales y 

mejoras en la solución.

Gestione el día a día de su negocio, de 

una forma sencilla y fácil de utilizar.

Permite realizar presupuestos de manera 

rápida y sencilla, así como imprimirlos o 

enviarlos por e-mail a sus clientes.

Gestiona las facturas de venta y compra, 

controla la facturación y puede escoger 

entre los diferentes formatos de factura y 

presupuestos que más se ajuste a sus 

necesidades.

Gestiona los cobros y pagos de su 

empresa, genera y presenta remesas de 

cobros y controla todos aquellos 

vencimientos pendientes.

ANALISIS DE NEGOCIO

Disponga de una visión global de su 

empresa con toda la información 

actualizada, facilitando la toma de 

decisiones en todo momento, a través de 

los principales indicadores:

• Cobros y otros documentos pendientes.

• Comparativa de ventas en relación con 

el año anterior.

• Traspaso de la información entre su 

negocio y quality con un solo click.

• Top de artículos más vencidos

• Top de mejores clientes

• Situación de ingresos y gastos.

• Rentabilidad de las venta

MOVILIDAD

Acceda a la solución facturago desde 

cualquier dispositivo y desde cualquier 

lugar, simplemente disponiendo de 

conexión a internet, para consultar los 

datos más relevantes de su negocio.

próximamente

COMUNICACIÓN CON QUALITY EN 

UN CLICK

Con un solo click podrá traspasar la 

información a quality para que la pueda 

revisar y contabilidad, sin necesidad de 

desplazarse a nuestras oficinas.

INFORMACION BIDIRECCIONAL

La información del estado de su negocio 

estará actualizada en todo momento, con 

un solo click podrá traspasarla a quality

y viceversa, quality podrá traspasarle 

toda la información contable.

Calle Concordia núm. 29, 6ª planta

C.P. 32003 | Ourense

Telf. 988 602 010

Fax 988 612 689

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es

Rúa Camiño de Ferro, 1 – 1º, local A2. 

C.P. 36003 | Pontevedra

Telf. 986 896 067

Fax 986 863 354

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es

mailto:info@qualityonline.es
mailto:info@qualityonline.es

