Extensiones para a3ERP
ValdeNet
CÓDIGO

EXTENSIÓN

ÁREAS

DESCRIPCIÓN

E001

vREUNIONES

Válida para todas
las áreas de la
empresa

Permite llevar un registro de todas las reuniones que se realizan en la empresa
(clientes, proveedores, internas, etc…). Envia notificaciones via mail a los convocados,
así como el contenido del acta de la reunión.

E002

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
(VINCIDENCIAS)

Administración /
Comercial /
Calidad

Extensión que permite controlar el estado de las incidencias con los clientes, dando de
alta todas las comunicaciones generadas notificando su estado en el momento al propio
cliente y al técnico encargado de resolverla. Esta extensión incluye también la gestión
de incidencias con proveedores o internas de la propia empresa. Calculando el tiempo
que se emplean en las diferentes comunicaciones y conociendo en todo momento el
estado de ellas tanto los técnicos involucrados como los Clientes / Proveedores.

E003

GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADES

Administración /
Comercial /
Producción /
Calidad

Permite Ampliar el control y la gestión de la calidad de nuestros productos controlando
la recepción/emisión de no conformidades del material recibido/fabricado, indicando
cuales son los motivos, quién detecta el fallo y como se debe de tratar ese material, así
como los documentos que están asociados a esa no conformidad.

Administración /
Comercial /
Almacén

Permite generar albaranes de forma rápida y sencilla con la visualización de todos los
pedidos (y sus líneas) introducidos en un rango de fechas. Dichos albaranes pueden ser
de uno o varios clientes a la vez.

E004

PROCESO DE CREACIÓN
RÁPIDA DE PEDIDOS A
ALBARANES
AGRUPACIÓN RÁPIDA
DE PEDIDOS DE COMPRA
A PARTIR DE VARIOS DE
VENTA

Administración

Este proceso permite agrupar en un mismo pedido de compra de un determinado
proveedor, las líneas que se envíen desde diferentes pedidos de venta, agrupando todas
las cantidades que sean de un mismo artículo.

E006

IMPORTACIÓN DE
CIERRES DE CAJA

Administración

Proceso por el cual se realiza una importación de un cierre de caja desde un fichero
Excel, y que nos permite generar tantas facturas en a3ERP como documentos de pago
distintos tengamos (Efectivo, tarjeta, cheques, etc.), además de poder controlar el
stock consumido en ese cierre y pagos que se realicen al personal.

E007

GENERACIÓN DE
GASTOS COMPARTIDOS

Administración

E008

FACTURACIÓN CRUZADA
ENTRE EMPRESAS

Administración

E009

CONEXIÓN CON
RECICLADORES DE DINERO

Administración

E010

vEDI EDIWIN

Administración

E011

vPEDIDOS

Administración /
Comercial /
Producción

E012

vPEDIDOS
CON LOGÍSTICA

E013

ENLACE CON PRESTASHOP

E014

INVENTARIO
CONJUNTO DE ALMACENES

Almacén

Proceso que permite introducir en un solo proceso, el inventario indicando las unidades
contadas en cada uno de los almacenes por separado, y que en su conjunto dan el
resultado total de unidades contadas del mismo.

E015

PICKING

Almacén

Proceso de almacén que permite controlar la cantidad de artículos indicados en los
albaranes frente a la carga que se está realizando en los vehículos, incluyendo el lote y
la fecha de caducidad.

E016

LOGISTICA Y
EXPEDICIONES

Almacén

El proceso de Expedición es la preparación de una carga que va a viajar en conjunto a
través de un transporte propio o externo. Implica un proceso anterior de Picking para
comprobar la mercancía incluida en la Expedición y en la mayoría de los casos va
acompañada de una paletización del producto.

E017

GENERACIÓN AUTOMÁTICA
DE ENVIOS POR
PAQUETERIA DE ASM

Almacén

Proceso que permite subir a la plataforma web de la empresa de transporte ASM los
envíos necesarios y generar las etiquetas en sus impresoras para el envío correcto de la
mercancía, desde cualquier documento de a3ERP.

E018

GENERACIÓN AUTOMÁTICA
DE ENVIOS POR
PAQUETERIA DE TOURLINE

Almacén

Proceso que permite subir a la plataforma web de la empresa de transporte TOURLINE
los envíos necesarios y generar las etiquetas en sus impresoras para el envío correcto de
la mercancía, desde cualquier documento de a3ERP.

E005

Administración /
Comercial /
Almacén /
Producción
Administración /
Comercial

En el caso de tener multiempresa en A3ERP, este proceso puede realizar repartos
proporcionales en % o € de un gasto de una empresa a otras empresas. Además permite
realizarlos tanto de forma periódica como en un momento puntual.
En el caso de tener multiempresa en A3ERP, permite realizar de forma automática la
factura de compra del proveedor asociada a la factura de venta al cliente de dos
empresas del mismo grupo, ahorrando generar manualmente la segunda y evitando
posibles errores.
Permite conectar y operar desde A3ERP con máquinas que guardan el dinero
(recicladoras), similar a como trabajan los bancos con el dinero.
Generación de documentos de compra / venta en el estándar EDI para la plataforma de
EDICOM (EDIWIN)
Herramienta desde donde se gestionan todos los pedidos de a3ERP, obteniendo un
mayor control de diferentes pasos que debe seguir este proceso ya sea como fecha de
realización de pedidos de compra, fecha de producción, fecha de expedición y fecha de
entrega.
Extensión que combina la personalización de los pedidos de venta con el estado de las
expediciones de salida enviadas al cliente.
Extensión que enlaza los pedidos, artículos, clientes, etc… entre Prestashop y A3ERP.

E019

CALIBRADO DE
PRODUCTOS

Producción

Este proceso permite establecer la clasificación en tamaño de los productos según un
“Calibre”, estableciendo los diferentes tamaños de productos de mayor a menor o
viceversa. Suele ir acompañado de procesos de producción, aunque también se puede
establecer como “clasificación” sin llegar a tener un proceso productivo. Suele tener
asociado comúnmente también la extensión de “Gestión de Calidad”.

E020

GENERACIÓN RÁPIDA
DE ESCANDALLO

Producción

Permite copiar el escandallo de un artículo predeterminado a múltiples artículos en un
único proceso. Esta Extensión puede usarse tanto para usuarios de Kit’s de productos
como para usuarios de producción.

E021

PROCESO DE FABRICACIÓN
AUTOMÁTICA
(SIN PRODUCCIÓN REAL)

Producción

Proceso que realiza órdenes de producción automáticas cuando se introduce un
documento (albarán o factura) desde a3ERP, con el fin de poder obtener un stock real
de los componentes del producto que se está vendiendo. Este proceso es ideal para
empresas que fabrican y que no tienen implantado un proceso de producción, pero
quieren controlar el stock real que tienen en cada momento en sus almacenes.

E022

Gestión de
CONTENEDORES

Almacén /
Producción

Permite controlar la gestión y ubicación de diferentes cantidades de artículos en
“Contenedores”, siendo éstos del tipo que se desee (Palet’s, Palot’s, Jaulas, Rack’s,
Contenedores, etc…), moviendo estos “contenedores” entre almacenes, puestos de
fábrica, albaranes, expediciones, etc… Incluye la gestión de Lotes y Nº de Serie.

E023

CONEXIÓN CON BALANZAS

Almacén /
Producción

Conexción con balanzas Dival y otros tipos de Balanzas (depende del módelo y la marca)

E024

CORTE

Producción

Proceso de producción por el cual un artículo se puede cortar en varios trozos y
clasificar éstos por diferentes medidas de ancho y largo. Este proceso se suele dar en
cortes de bobinas de papel, plásticos, telas, en planchas metálicas, etc… Suele ir
acompañado normalmente del módulo de producción.

E025

ENVÍO DE PEDIDOS
A UNA SOLA ORDEN
DE PRODUCCIÓN

Producción

Esta Extensión permite seleccionar varios pedidos de venta y asociarlos a una única
orden de producción, optimizando así los procesos productivos.

E026

GESTIÓN DE CALIDAD

Producción

Permite controlar la calidad del material recibido o creado mediante un conjunto de
parámetros definibles desde el escandallo de un producto, con el fin de evaluar si este
producto puede ser admitido o no en una nueva orden de producción.

E027

FUSIÓN DE ESTRUCTURAS
DE PRODUCCIÓN

Producción

Permite fusionar en una única orden de producción la fabricación de varios artículos
que tienen componentes con estructuras similares o parte de la producción en común,
agrupando las estructuras comunes de los distintos artículos en una única estructura
global, generando un ahorro considerable en los procesos productivos.

E028
E029

E030

Reestructuración de facturas
simplificadas en TPV
Impresión de etiquetas
con peso variable

CALCULO DE PRE-OFERTAS

TPV
Almacén
Administración /
Comercial /
Producción /
Calidad

Reestructuración de facturas simplificadas en TPV
Impresión de etiquetas con peso variable
Ideal para empresas que pasan presupuesto por cantidades distintas, permitiendo
realizar un cálculo de análisis de costes para la realización de Pre-ofertas, en el caso de
que se deseen presupuestar diferentes cantidades de un mismo artículo y que su precio
varíe en función de unos costes que son variables según las unidades y otros que son un
único importe fijo para repercutir en el conjunto de todas las unidades.

