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Menú a3ERP 

Desde a3ERP podremos acceder a todas las opciones de la 

aplicación. Para ello hay habilitado un menú, dividido por 

secciones: 

▪ Mis favoritos 
o Pedidos de venta * 
o Albaranes de venta * 
o Facturas de venta * 
o Gestión SERES 

▪ General 
o Artículos * 
o Clientes * 
o Proveedores * 
o Gestión SERES 
o Reenvío SERES 
o Importación SERES 

▪ Configuración 
 

* Estas opciones abren ventanas propias de a3ERP 
 
 

Configuración 

En este apartado el usuario deberá configurar todos los parámetros. Estos 
parámetros están divididos en dos bloques: 

 
a3ERP 

 

Desde este apartado el usuario deberá configurar los parámetros de conexión con a3ERP. 
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Desde este apartado el usuario deberá configurar los parámetros de la aplicación. 
Estos parámetros están divididos en cuatro bloques: 

 

• Datos de la empresa 
En este bloque el usuario deberá indicar el código SERES de su empresa, 
facilitado por su distribuidor SERES. 

 
• Conexión FTP 

En este bloque el usuario deberá indicar los datos del servidor FTP, facilitado 
por su distribuidor SERES. 

 

• Documentos a enviar 
En este bloque el usuario deberá marcar aquellos documentos que enviará por SERES. 

 

• Otros 
En este bloque el usuario debe señalar las opciones que desea utilizar. Estas 
opciones influyen a la hora de generar los ficheros SERES que, posteriormente, 
se subirán al FTP. Para saber qué acción realiza cada opción, basta con poner el 
puntero del ratón sobre la imagen ‘i’ (información). 

 
• GID 

En este bloque el usuario debe indicar los valores que correspondan, en cada 
apartado, para la generación de etiquetas. Estos datos serán proporcionados 
por Seres. 
Estas etiquetas las deberá de configurar el usuario antes de enviar el albarán de 
venta a través de SERES. 
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Configuración a3ERP 

El usuario ha de configurar los clientes y los artículos de a3ERP. 
 
 

Clientes 
 

Su configuración depende de si hemos marcado la opción “Usa direcciones de entrega” en la 
configuración de la aplicación. 

 
Si no usamos direcciones de entrega implica que, para cada centro, tendremos un 
cliente en a3ERP. En este caso deberemos de ir a la pestaña de “Campos externos” de 
la ficha del cliente y rellenar los siguientes datos: 

• Quien pide 

• Quien recibe 
• Quien factura 
• Quien paga 

En estos campos deberemos seleccionar los clientes a los que hace referencia. 
No debemos olvidar configurar cada cliente de a3ERP. La aplicación se 
encargará de buscar los datos del cliente correspondiente al enviar los 
documentos. 
Estos campos se repiten para facturas y albaranes ya que puede darse el caso 
de que, por ejemplo, para el campo “Quien factura”, no tenga el mismo valor. 

 
Si usamos direcciones de entrega implica que, para cada centro, tendremos una 
dirección de entrega, vinculada a un mismo cliente en a3ERP. En este caso deberemos 
de ir a la pestaña de “Dir. Entrega” de la ficha del cliente y rellenar los siguientes datos: 
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• Código SERES 
Es el código SERES de la dirección de entrega. Este dato lo facilita nuestro 
distribuidor SERES. No puede estar vacío. 

• Quien pide 

• Quien recibe 

• Quien factura 

• Quien paga 
En estos campos deberemos de indicar el código SERES para cada campo. La 
aplicación se encargará de buscar la dirección de entrega correspondiente al 
enviar los documentos. 
Estos campos se repiten para facturas y albaranes ya que puede darse el caso de que, 
por ejemplo, para el campo “Quien factura”, no tenga el mismo valor. 

 
En cualquier caso, use o no direcciones de entrega, hemos de indicar valor para los 
siguientes campos externos de la ficha del cliente: 

• Enviar a SERES 
Deberemos marcar este campo para indicar que los documentos de este 
cliente los enviaremos a través de la aplicación 

• Código cliente SERES 
Es el código SERES del cliente. Este dato lo facilita nuestro distribuidor SERES. 
No puede estar vacío. 

• Código SERES de la cadena 
Este dato lo facilita nuestro distribuidor SERES. Se usa para la relación de 
facturas. Puede estar vacío. 

• Referencia adicional 
Este dato lo facilita nuestro distribuidor SERES. Se usa para el envío de 
facturas. Puede estar vacío. 
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Artículos 
 

Para los artículos de a3ERP únicamente deberemos indicar el código SERES del mismo. 
 

 

No hemos de olvidar que en la configuración de la aplicación podemos señalar si 
enviar todos los artículos o sólo los que tengan código SERES. 

 
 

Importación Seres 

La aplicación ofrece una utilidad para indicar el código SERES, de cada uno de los 
artículos, en a3ERP. Esta utilidad únicamente es funcional si hemos definido los 
códigos de barras de los artículos ya que es de ahí desde donde obtiene los datos. 

 
Se abrirá una ventana donde veremos qué proceso se va a realizar. En la parte inferior 
izquierda veremos un “check”, que deberemos de marcar para actualizar todos los 
artículos de a3ERP ya que, de otra forma, solo actualizaremos los que tengan el campo 
externo “Código SERES” vacío. 

 

 
Para actualizar los artículos, simplemente bastará con pulsar el botón “Importar”. 
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Gestión Transacción documento Seres 

Desde este apartado el cliente podrá enviar y recibir documentos por SERES. Esta 
ventana está dividida en dos secciones: 

• Albaranes 
• Facturas 
• Recepción 

 
Los apartados “Albaranes” y “Facturas” se muestran y ocultan según los ficheros que enviemos, 
indicados en la configuración de la aplicación. 

 
 

Albaranes 
 

Desde este apartado el usuario podrá seleccionar los albaranes a enviar por la plataforma Seres. 
 

 

 

El usuario puede hacer dos cosas: 
• Seleccionar los documentos que desea enviar, una a una, en el caso de que no 

quiera seleccionarlas todas. 

• Seleccionar todos los documentos mostrados, usando el “check” situado en la parte 
inferior izquierda. 

 
Una vez seleccionados los documentos, pulsaremos en el botón “Enviar” para comenzar el 
proceso de importación y envío EDI. La aplicación nos mostrará un aviso: 



 

                  Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

 

Si no seleccionamos ningún documento, nos da la posibilidad de seleccionarlos todos, 
antes de comenzar con el proceso de importación y envío SERES. 

 

 
 

Desde este mismo apartado podrá configurar las etiquetas de aquellos albaranes que 
necesiten dicha información. 
Para configurar las etiquetas bastará con señalar el albarán en la lista y, posteriormente, pulsar 
en el botón “Etiquetas” situado en la parte inferior derecha. 

 

 
Se abrirá la siguiente ventana, desde la cual el usuario deberá indicar un embalaje de 
primer nivel y tantas líneas de segundo nivel como necesite. 
Es en este segundo nivel donde se podrá generar el código “SSCC” vinculado al albarán. 
En la parte superior de la ventana se mostrará información del albarán: 

• Número de documento 

• Fecha 

• Cliente 
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Para añadir o eliminar líneas bastará con pulsar el botón “+” o “-” situados a la derecha de cada 
uno de los niveles. 

 
 

Para cada nivel el usuario deberá indicar las unidades y el tipo de embalaje. Para 
indicar el tipo de embalaje bastará con hacer clic en la columna “Tipo” y se desplegará 
una lista con todos los tipos de embalajes registrados en a3ERP. La descripción del 
mismo se cargará automáticamente en la columna “Descripción”. 

 

 
En el caso de indicar un segundo nivel el usuario también deberá de indicar la línea, 
del primer nivel, a la cual está vinculada la línea del segundo nivel. 

 
 

 

Los valores de este desplegable se irán modificando a medida que añadimos o 
eliminamos líneas del primer nivel. Así mismo, si eliminamos una línea de primer nivel, 
las de segundo nivel vinculadas a ésta quedarán desvinculadas. 

 
Para generar el código SSCC del segundo nivel, bastará con pulsar en el botón con 
la imagen del código de barras, situado a la derecha. 
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NOTA: La información de los tipos de embalaje la facilita Seres. 
La información que facilita Seres sobre los tipos de embalaje a indicar en cada nivel es la 
siguiente: 
- Primer nivel ➔ Tipo de embalaje con código “201” (Palet ISO1) 
- Segundo nivel ➔ Tipo de embalaje con código “CT” (Caja de cartón). 

 

El código SSCC se generará automáticamente. Este código no podrá ser 
modificado manualmente. 

 
Si no hemos guardado los cambios, y cerramos la ventana, el programa nos 
advertirá de que dichos cambios se perderán. 

 

 
Para gestionar los diferentes tipos de embalaje habrá que ir a las tablas adicionales de a3ERP. 
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NOTA: A partir de la versión v2.1.3 los datos que se envían del cliente pueden ser los datos 
fiscales o los datos generales de la ficha del cliente. Todo dependerá de lo que haya indicado el 
usuario en la configuración de la aplicación. 
Si el usuario usa direcciones de entrega se enviará el dato de la dirección de entrega y no los 
datos fiscales/generales de la ficha del cliente. 

 

Facturas 
 

El proceso de trabajo es el mismo que para los albaranes. 
 

En cualquier caso, podremos ver un progreso del envío de los documentos, en la parte 
inferior de la ventana principal. 

 

 

 
 

Recepción 
 
 

Desde este apartado la aplicación realizará el proceso de recepción e importación de 
pedidos, desde la plataforma SERES a a3ERP. 

 
 
 

 

Por defecto la importación es automática. Esto implica que todos los pedidos 
recibidos se importarán a la empresa de a3ERP a la que estemos conectados. Si, por el 
contrario, desmarcamos esta opción, se mostrará una ventana previa en la que el 
usuario deberá indicar la empresa a la cual importar el pedido. 
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En cualquier caso, la empresa por defecto será la empresa a la que estemos conectados. 
 
 

Reenvío SERES 

Desde este apartado el usuario podrá marcar facturas enviadas por SERES, así como 
las facturas enviadas en relación de facturas. 
Esta ventana se divide en dos apartados: 

• Albaranes 
• Facturas 

 
 

Estos apartados se muestran y ocultan según los ficheros que enviemos, indicados 
en la configuración de la aplicación. 

 

 
Dispone de un filtro con bastantes posibilidades, incluso la fecha y documento de envío EDI. 

 
Para marcar los documentos y poderlos enviar en un posterior envío, desde el apartado 
“Gestión SERES”, bastará con seleccionar los deseados y pulsar en el botón “Procesar”, 
situado en la parte inferior derecha. 
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NOTA: Por defecto este campo está desmarcado, debiéndose de activar (marcar) en aquellos 

clientes de a3ERP que requieran de dicha funcionalidad. 

NOTA: Por defecto este valor está desmarcado, debiéndose de activar (marcar) en caso de 
querer usar dicha funcionalidad. 
El campo de pedidos está deshabilitado porque la aplicación no envía pedidos. 
Lo ideal sería que la ruta fuese en RED y no local al equipo. De esta forma se guardará todo en 
una misma ruta independientemente de quien envíe el fichero SERES. 
Si el usuario marca esta opción, pero no indica ruta, la aplicación no almacenará el fichero en 
el historial. 

 

v.2.1.43 

En esta versión se ha añadido un campo nuevo en la ficha del cliente: 

• Base Imponible = Neto 
 

 
Marcando esta casilla se indicará el mismo valor para los campos “Importe neto 

total de factura” y “Base imponible” de las facturas de venta enviadas por SERES. 

 

 

 
 
 

v.2.2.45 

En esta versión se ha añadido nueva funcionalidad. Esta funcionalidad permite 
guardar un historial de los documentos enviados por la aplicación 
El usuario deberá de marcar esta opción, así como indicar las rutas para los 
albaranes y facturas enviadas por la aplicación. 

 

 

El resto de funcionalidad no varía para el usuario ya que la aplicación, al enviar 
documentos por SERES, consultará automáticamente si ha de almacenar el fichero 
enviado en dicho historial. 
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NOTA: Según especificaciones de Seres los datos fiscales prevalecen incluso sobre, lo que es para 
nosotros, las direcciones de entrega. 

 

v.2.3.0.1 

En esta versión se ha corregido la funcionalidad de envío de datos fiscales del 
cliente. Existen dos formas de enviar estos datos fiscales: 

 

• Configuración de la aplicación  Si marcamos la opción la aplicación 
siempre se enviarán los datos fiscales del cliente al que corresponda la 

factura. 
 
 
 
 

• Ficha del cliente a3ERP  Esta opción se usa exclusivamente cuando solo 
algunos clientes requieren del envío de los datos fiscales dejando 
desmarcada la opción correspondiente en la configuración de la aplicación 

 


