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Concepto 

El Addon Módulo ERP | Gestión de Órdenes de Trabajo y SAT ha sido desarrollado 
con el objetivo de poder controlar qué soportes están en periodo de alquiler o 
incluidos en un contrato, con el fin de que, si se incluyen en un nuevo albarán, la 
funcionalidad sea capaz de avisar al usuario de que un determinado soporte ya 
está alquilado. 

 

Además, cuenta con un sistema de control y facturación de los contratos, desde 
el cual el usuario podrá filtrar, crear propuestas de facturación y lanzar la 
facturación de un contrato. 

 

 
Diccionario 

El Addon Módulo ERP| Gestión de Órdenes de Trabajo y SAT incluye un 

diccionario que se encarga de generar una serie de campos externos a nivel 

de cabecera y líneas de albaranes de venta. Los campos que genera el 

diccionario son los siguientes: 
 

A nivel de Cabecera de Albarán de Venta: 
 

• Nº de Contrato: Se trata de un campo numérico donde el usuario 
podrá indicar un número de contrato específico 

 

 

A nivel de Líneas de Albarán de Venta: 
 

 

• Anunciante: El usuario podrá indicar el anunciante del soporte alquilado 
• Tipo de Reserva: El usuario podrá indicar el tipo de reserva realizado 
• Inicio: El usuario podrá indicar una fecha de inicio del alquiler para este soporte 
• Fin: El usuario podrá indicar una fecha de fin de alquiler para este soporte 
• Periodo: El usuario puede incluir información adicional del periodo 

 
Ninguno de estos campos externos es obligatorio. Si se indica una fecha de inicio, 
la DLL obligará a que, al guardar el albarán, se indique una fecha de fin, y 
viceversa, si se indica una fecha fin, es obligatorio indicar una fecha de inicio. 
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DLL 

La funcionalidad también incluye una DLL que se dispara cuando guardamos 

un Albarán de Venta. Dicha DLL se encarga de comprobar si para las líneas 

informadas en el Albarán, existe alguno de ellas que tenga un rango de fecha 

de alquiler/reserva (Fecha Inicio – Fecha Fin) que esté comprendida en el 

rango de fecha que ese artículo tenga en otros albaranes de venta 
 

Ejemplo: 
 

1) Generamos un Albarán de Venta que incluye una línea del artículo “Cartel” 
2) En la línea del artículo “Cartel” indicamos un rango de fecha de alquiler/reserva de: 

o Inicio: 01/02/2019 
o Fin: 01/03/2019 

3) Guardamos el Albarán de Venta 
4) Generamos un nuevo Albarán de Venta donde incluimos el mismo artículo “Cartel” 
5) Indicamos un rango de fecha: 

o Inicio: 15/02/2019 
o Fin: 01/03/2019 

6) Guardamos el Albarán 
7) La DLL nos avisará de que, para el rango de fechas establecido, ya 

existe otro albarán en donde se ha informado el artículo “Cartel”, por lo 
que será imposible tenerlo alquilado a otro cliente durante ese periodo 
de tiempo 
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No se permitirá guardar el albarán al usuario bajo estas condiciones, por lo que estará 
obligado a cambiar las fechas para poder guardarlo correctamente. 

 
Si el rango que indicamos en la línea de albarán de venta no está comprendido en las 
fechas de ese artículo para otro albarán, la DLL no se disparará y podremos guardar el 
albarán. 

 
 

Programa Externo 

La aplicación cuenta con un programa externo a nivel de menú lateral de a3ERP: 
 

 
 

 
Desde Facturación de Contratos llevaremos a cabo la facturación de los albaranes 

generados, que en este caso serían los contratos. 
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Accederemos al formulario de Facturación de Contratos: 
 

 

 
Por defecto estaremos situados en la pestaña “Contratos”. Desde aquí podemos realizar 

búsquedas de contratos atendiendo al Cliente, Fecha Desde Hasta y el estado de los 

mismos, permitiendo esto último filtrar por contratos que no hayan sido facturados aún, 

contratos que ya hayan sido facturados para algún mes o todo. 
 

En el grid inferior contaremos con la información de las líneas de cada contrato, 

mostrándose datos tanto de la cabecera como de las líneas del albarán. 
 

El usuario podrá marcar una o varias líneas del grid para realizar la facturación. Una vez 

seleccionadas, a través del botón “Aplicar” se generará una propuesta de facturación y 

previamente se levantará un formulario donde el usuario debe indicar la fecha de la 

factura: 
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Esta fecha es muy importante, ya que se tratará de la fecha con la que se generará la 

factura y además indicará cómo se facturará el contrato, por ejemplo: 
 

Un Contrato tiene un rango del 15/01/2019 hasta 01/04/2019, y una periodicidad 

Mensual, a un importe de 100€. Cuando por ejemplo lancemos la facturación del mes 

de enero, al haber comenzado el contrato el 15/01/2019, no se le cobrará al cliente el 

importe de 100€, sino la parte proporcional, en este caso 16 días (siempre se van a 

considerar los meses como de 30 días y en este caso se cuenta el 15 incluido). El 

importe para el mes de enero será de 53,33€ [(100/30)*16]. Cuando facturemos febrero, 

en este caso sí se cobrarán los 100€ mensuales. 
 

La fecha que indicamos en el formulario comentado, indica por tanto el mes/cuota para 

el cual vamos a facturar. 

Una vez indicamos la fecha de facturación correspondiente, se ofrecerá al usuario una 

propuesta de facturación: 
 

En esta propuesta de facturación se mostrará cómo se generará la factura o facturas que 

vamos a crear. Si estamos de acuerdo con la propuesta de facturación, con el botón 

“Facturar” realizaremos la facturación de dichos contratos, generándose directamente 

en a3ERP las facturas e informando al usuario de ello. 
 

A través del botón “Exportar” el usuario tendrá posibilidad de exportar a Excel tanto el grid de 

contratos como el de propuesta. 


