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Concepto 

La funcionalidad del Módulo ERP | Vinculación de documentos de compra-venta permite 
a los usuarios establecer una relación entre un pedido de compra y un pedido de venta, 
o entre varios pedidos de compra contra un pedido de venta. Esta relación también 
puede realizarse a nivel de factura, exactamente con las mismas condiciones que para 
pedido. 
 

Instalación 

La funcionalidad consta simplemente de un diccionario un programa externo y DLL. El 
diccionario se encarga de generar una serie de campos en los documento de compra y 
venta. El programa externo permite, desde un documento de compra, realizar la relación 
contra un documento de venta. La DLL se encarga de realizar diversas tareas cuando 
vinculamos o desvinculamos los documentos.  
 
A continuación, se especifica el proceso de instalación: 
 

• Ejecutar el instalador de la funcionalidad 
• Copiar las extensiones generadas en C:\Program Files (x86) en las extensiones 

correspondientes de a3ERP. En caso de que se vaya a ejecutar un despliegue, 
recordar que es necesario copiarlas también en sistema.custom 

• En las empresas de a3ERP donde vamos a utilizar la funcionalidad, es necesario 
tener marcadas las opciones en la configuración: 
 

 
 

• A continuación, es necesario acceder a las empresas de a3ERP que vayan a 
hacer uso de la aplicación, marcar el diccionario correspondiente y realizar 
comprobación de estructura: 
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• Finalmente es necesario ejecutar los scripts insertPrograma e insertDLL en las 
BBDD donde queremos utilizar la funcionalidad. Estos scripts se encuentran en 
la ruta: 
C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Link Relacion Doc 
Compra Venta\Scripts 

• Para el correcto funcionamiento, la funcionalidad debe estar registrada en el 
Gestor de Licencias 

 
 

Funcionamiento 

A continuación, se especifica la funcionalidad. A lo largo del manual explicaremos como 
se realiza el proceso para los pedidos, pero el funcionamiento es exactamente igual para 
facturas.  
 
La relación siempre se realiza desde el pedido de compra, y pueden darse las siguientes 
casuísticas: 

 
Relación 1 a 1: 
 
En este caso relacionamos un pedido de compra contra un pedido de venta, 
controlándose las siguientes casuísticas: 
 

• Si el artículo existe en el pedido de compra y en el pedido de venta, en el pedido 

de venta se informará del precio de adquisición del mismo, así como del pedido 

de compra del que proviene dicha información 

• Si el artículo existe en el pedido de compra, pero no en el pedido de venta, esa 

línea se generará en el pedido de venta, heredando las unidades del pedido de 

compra, y estableciendo el precio de venta atendiendo a las condiciones del 

artículo y el cliente. En el campo de precio de adquisición se informará del precio 

del mismo en el pedido de compra. 

• Si existen artículos, en el pedido de venta que no están en el pedido de compra: 

En el pedido de venta esos ítems no tendrán informado un precio de adquisición 

ni una procedencia, ya que no se encuentran en el pedido de compra. 

 
 
 
Relación N a 1:  
 
En este caso, varios pedidos de compra estarían relacionados contra un solo pedido de 

venta. Aquí puede darse la casuística de que, si un mismo artículo está en varios pedidos 

de compra, en el pedido de venta deben generarse tantas líneas de ese artículo, como 

exista en los pedidos de compra, ya que cada línea del pedido de venta debe tener 

informado el precio de adquisición concreto. 

Al igual que en la relación 1 a 1, si existe un artículo en el pedido de venta que no está 

en ninguno de los pedidos de compra relacionados contra él, el ítem no tendrá precio de 

adquisición ni procedencia, al no poder obtenerse. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de dos pedidos de compra relacionados contra 

un pedido de venta: 

 

 

Teniendo en cuenta estas casuísticas, a continuación, explicaremos cómo se realizan 
las vinculaciones. 

 
Programa externo en documento de compra 

Desde los documentos de compra dispondremos de un programa externo desde el 

cual podremos realizar la vinculación entre ese documento de compra y un documento 

de venta. Mostraremos el ejemplo desde un pedido de compra: 

 
Una vez guardemos el pedido de compra, podremos acceder al botón de programas 
externos, que contendrá la opción “Relacionar Pedidos Compra Venta”: 
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A través de él, accederemos al formulario de relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se especifican las opciones de este formulario: 

• Pedido de venta relacionado: En este campo se mostrará el pedido de venta 

contra el cual se ha vinculado este pedido de compra. En caso de estar vinculado, 

se habilitará el botón “Desvincular” 

• A través del botón desvincular podemos realizar la desvinculación de este pedido 

de compra contra el pedido de venta vinculado. Al realizar este proceso, en el 

pedido de venta se elimina la información de los precios de compra, la 

procedencia y las líneas que se hayan podido generar en el pedido de venta de 

aquellos artículos que están en el de compra, pero no existían en el de venta 

• Nº de Documento: Podemos especificar directamente el número del pedido de 

venta para identificarlo directamente 

• Referencia: Podemos realizar también la búsqueda del pedido de venta a través 

del campo referencia 

• Cliente: Desde aquí podemos directamente seleccionar un cliente concreto, para 

que, a través de la búsqueda, sólo se muestren pedidos de venta de ese cliente 

• Fecha desde/hasta: Podemos establecer un rango de fecha para que se busquen 

pedidos de venta cuya fecha esté comprendida dentro de este rango. Por defecto 

siempre se muestra en los dos campos la fecha del sistema. 

En el grid se muestra la información básica de los pedidos de venta filtrados. En caso 

de existir varios pedidos de venta en el grid, la relación sólo podremos hacerla contra 

uno de ellos, por lo que tendremos que seleccionarlo en el grid y seleccionar el botón 

“Relacionar”. La funcionalidad nos preguntará: 
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Si confirmamos, se nos informará de la vinculación: 

 

 
 

Y veremos que en el campo de pedido venta relacionado, vemos la serie/número 

del pedido de venta: 

 

 
 

Si accedemos al pedido de venta, podremos comprobar que, a nivel de línea, se han 

cumplimentado las columnas: 

 

 
 

• Pedido de Compra: Se muestra el pedido de compra relacionado 

• Precio de Compra: A esta columna se hereda el precio de compra indicado en la 

línea del pedido de compra. 
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Y a nivel de cabecera del pedido, en campos externos, dispondremos del siguiente 

campo: 

 

 
 

Se trata de un campo tipo combo que cambia automáticamente a “Validado” si todas 

las líneas del pedido de venta tienen indicada alguna procedencia, es decir, tienen 

relación con pedidos de compra. En caso de que exista al menos una línea que no está 

relacionada y que por tanto no tenga procedencia, el estado será “Inicial”. 

 

En la cabecera del pedido de compra dispondremos del siguiente campo externo: 

 

 
 

Donde se muestra serie/número del pedido de venta relacionado con este pedido de 

compra. Recordemos que un pedido de compra sólo puede estar vinculado contra uno 

de venta.  

 

Si desvinculamos un pedido de compra de un pedido de venta, las líneas heredadas del 

pedido de compra al pedido de venta no se eliminan. 

 

Si eliminamos un pedido de venta que está vinculado contra un pedido de compra, al 

acceder al pedido de compra automáticamente este estará desvinculado de ese pedido 

de venta. 

 

 

 

 

 


