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Instalación 

La instalación de Gestión Avanzada de Almacén se realiza desde el propio asistente de 
instalación de la Link Suite a3ERP | Stock-Compras, por lo que sólo es necesario seguir 
los pasos del asistente, seleccionando la modalidad correspondiente en función de si 
estamos instalando en un equipo monopuesto o en un servidor. La propia comprobación 
de estructura que se ejecuta durante el proceso de instalación es la encargada de 
ejecutar los scripts y procedimientos almacenados necesarios para el funcionamiento 
de la aplicación. 
 
 
IMPORTANTE: Para el funcionamiento de Gestión Avanzada de Almacén es necesario 
que el cliente tenga activada la correspondiente licencia, lo cual requiere instalación 
del servidor y del gestor de licencias de Link Soluciones. 

 

Descripción de la aplicación 

Gestión Avanzada de Almacén ofrece una gestión de almacén directa e intuitiva. Está 
orientada a clientes que deseen llevar un control de entradas y salidas de almacén más 
sencilla que la que ofrece el propio A3ERP, sin necesidad de tener una formación previa 
ni conocimientos sobre este.  
 
Desde Gestión Avanzada de Almacén podrán gestionarse pedidos de compra y de venta, 
pudiendo ser servidos directamente a albaranes o facturas que serán generadas 
automáticamente en A3ERP. Incluye también una funcionalidad de envíos/transportes 
para controlar tanto los datos de dicho transporte como los documentos que se incluyen 
en la expedición. 
 
Otra de las posibilidades que ofrece la aplicación es la de generar inventarios parciales 
en almacenes concretos. Estos procesos darán de alta regularizaciones en A3ERP 
mediante las cuales controlaremos el stock. 

 
Funcionamiento de la aplicación 

Esta aplicación no utiliza una base de datos propia. Todos los scripts y procedimientos 

almacenados se cargan en la base de datos de A3ERP de la que se va a alimentar 

Gestión Avanzada de Almacén. 
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Inicio de sesión 

Esta ventana será la que se muestre nada más iniciar la aplicación. En ella se podrán 
realizar las siguientes acciones: 

▪ Iniciar sesión indicando usuario y contraseña 

▪ Cerrar la aplicación con el botón inferior derecho 
 

 
Al iniciar sesión la aplicación comprobará los siguientes puntos: 
 

▪ El usuario está registrado 

▪ El usuario no está de baja 

▪ La contraseña indicada es correcta 

 
Una vez se accede correctamente contaremos con el siguiente panel: 
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A continuación se explican los diferentes puntos de este. 

 

Configuración 

Desde este apartado el usuario podrá controlar todo lo referente a la configuración de 

la aplicación. Para acceder a esta configuración es necesario acceder desde el 

correspondiente botón del menú principal de la aplicación e insertar la contraseña 

maestra. 

 

 

 

 

 

 

Esta configuración está dividida en los siguientes apartados: 

General 

Desde este apartado el usuario podrá parametrizar todo lo referente a la conexión de 

base de datos, enlace con a3ERP y la contraseña maestra de la aplicación. También 

podrá especificarse la ruta del módulo de impresión, activar la impresión automática y 

en este caso, indicar los formatos que se utilizarán por defecto para cada documento. 
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A continuación se explican las distintas opciones de este formulario que repercuten en 

la funcionalidad: 

• Activar Validación en Pedidos: Al tener esta opción activada, contaremos con 
un nuevo selector en los pedidos que permiten marcarlos como validados. Sólo 
los usuarios que tengan permisos para validar pedidos podrán editar ese 
selector. Si trabajamos bajo esta opción, sólo los pedidos validados podrán 
servirse. 

• Respetar proveedor artículos: Si trabajamos con está opción, a la hora de servir 
un pedido, se generarán tantos documentos en función del proveedor habitual 
de los artículos. 

Ver sólo líneas con stock en documentos: Con esta opción activada, en los 

documentos de Gestión Avanzada de Almacén sólo se visualizarán las líneas de 

artículos que tengan stock para el almacén de ese documento. 

 

 

• Ordenar líneas por código de barras: Si está opción está activada, a medida que 
en un pedido se vayan identificando productos mediante el código de barras, los 
que se van identificando van pasando a la parte superior del documento en 
función del orden en el que se van identificando. 

• Respetar facturación automática: Esta opción respetaría los criterios de 
facturación automática que estén parametrizados en la ficha del cliente en 
a3ERP. 

• Ver sólo pedidos validados desde a3ERP: En los pedidos de a3ERP existe un 
check donde podemos validar los pedidos. Si esta opción está marcada, en 
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Gestión Avanzada de Almacén sólo se visualizan los pedidos que estén 
validados desde a3ERP. 

• Stock negativo: Nos da la posibilidad de seleccionar si queremos permitir, avisar 
o bloquear los movimientos que ocasionen stock negativo. 

• Trabajar con lotes: Podremos seleccionar distintos criterios: 

o Sin Lotes: En caso de que no se vayan a utilizar 

o Lotes Manuales: El usuario podrá indicar de forma manual tanto lotes 
como fechas de caducidad, aunque la aplicación propondrá lote y fecha 
en función de cómo esté parametrizada la obtención de los mismos en 
la ficha del artículo en a3ERP 

o Lotes Automáticos: Esto permite que en las entradas, para aquellos 
artículos que controlan lote, se establezca por defecto un lote 
determinado. Este lote viene parametrizado según el check de “Prefijar 
con cod. Proveedor”. Lo que conseguimos con esta opción es que 
automáticamente la aplicación, en las entradas, establecerá para los 
lotes un prefijo que será el código de proveedor. 

 

Usuarios 

Desde este apartado se podrán gestionar los diferentes usuarios que van a utilizar la 

aplicación. Mediante el botón Añadir tenemos la posibilidad de dar de alta un nuevo 

usuario, se desplegará el panel lateral donde podremos configurar dicho usuario.  

 

Hay que tener en cuenta que Gestión Avanzada de Almacén se alimenta de los 

elementos creados como Personas en A3ERP, por lo que el primer paso será crear los 

usuarios como Personas en A3ERP. Desde nombre relacionaremos este usuario con la 

persona concreta de A3ERP. En usuario estableceremos su nomenclatura en la 

aplicación (esto es lo que utilizará el usuario para identificarse en la aplicación). 

Finalmente deberemos indicar una contraseña y controlar si el usuario está de baja o no, 

así como si tiene acceso a ver documentos de todos los almacenes o de uno concreto. 

 

Mediante los botones del menú inferior podremos guardar el usuario, eliminar uno ya 

existente o cancelar los cambios. 
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Impresión 

Desde este apartado será posible parametrizar la ruta del módulo de impresión para 

conseguir imprimir los documentos deseados desde la aplicación de Gestión Avanzada 

de Almacén. También será posible indicar si se desea trabajar con impresión 

automática, en este caso se imprime directamente bajo el formato configurado. En caso 

de no tener esta opción marcada, cuando se utilicen los puntos de impresión en la 

aplicación, se levantará el módulo de impresión avanzada para que se pueda seleccionar 

el formato deseado. 

También es posible parametrizar la impresora por defecto para cada tipo de documento, 

así como el formato por defecto. 
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Salidas 

Desde salidas gestionaremos todo lo relacionado con los pedidos de venta. 

Accederemos a esta opción mediante el correspondiente botón del menú. 

 

 

 

A continuación, tendremos un grid donde se mostrarán todos los pedidos de venta de 

A3ERP cuyos estados sean pendiente, pendiente parcial o pendiente con anulaciones. 

Dependiendo de la configuración de almacén que tenga el usuario, podrá visualizar 

todos los pedidos o sólo los de un almacén concreto. Las columnas mostrarán 

información relativa a cada uno de los pedidos. Mediante el panel de búsqueda 

podremos localizar pedidos de forma dinámica en función a lo introducido. 
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El usuario podrá variar el orden de dichas columnas en función de sus preferencias, y 

cada una de las mismas incluye una función de filtro para poder filtrar por cualquiera de 

los valores que se incluyen en la columna. Estos cambios se almacenan para posteriores 

consultas. 

 

Los botones del menú inferior nos ofrecen las siguientes funciones: 

• Nuevo: Mediante esta opción será posible crear un pedido directamente en 
Gestión Avanzada de Almacén. 

• Eliminar: Será posible eliminar un pedido que no esté servido. 
• Preparar: Cumple la misma función de doble click sobre alguno de los pedidos. 

Accedemos al contenido de este donde podremos gestionar el mismo. Más 
adelante explicaremos las diferentes opciones que podremos llevar a cabo 
desde aquí. 

• Imprimir: Si disponemos de un formato de impresión, podremos imprimir 
directamente el pedido seleccionado. 

• Volver: Volvemos al formulario anterior, en este caso el menú principal de la 
aplicación. 

• Minimizar: Minimiza la aplicación. 

• Cerrar: Nos preguntará si deseamos cerrar la aplicación. 
 

 

Preparación de un pedido 

Mediante la opción “Preparar” accedemos al contenido de un pedido de venta. En este 

formulario tenemos información relacionada con el pedido generado en A3ERP. En la 

sección superior tendremos información de la cabecera, a método informativo y no 
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manipulable por el usuario. En la inferior se mostrarán las líneas de artículos que 

componen el pedido. 

 

A continuación, explicamos cada una de las columnas relacionadas con las líneas de 

artículos. 

 

 

 

Campos heredados del pedido de venta de A3ERP: 

 

• Código: Código del artículo incluido en la línea. 
• Descripción: Descripción del artículo. 

• Unidades solicitadas: Unidades con las que se ha generado el pedido en A3ERP. 
• Unidades servidas: De las unidades solicitadas, cuantas se han servido ya a un 

albarán o factura. 
• Unidades anuladas: De las unidades solicitadas, cuantas se han anulado. 
• Unidades pendientes: Teniendo en cuenta las solicitadas, las servidas y las 

anuladas, este campo nos muestra cuantas siguen estando pendientes de servir. 

• Stock: Muestra el stock de ese artículo en el almacén correspondiente (Solo en 
salidas) 

• Código de Barras: Se cumplimenta automáticamente cuando desde el campo de 
código de barras se realiza una identificación de un producto. 

• Orden: Va mostrando el orden de cada línea en el documento. En caso de trabajar 
con la opción de ordenar líneas por código de barra, este orden va cambiando y 
se hereda al pedido de a3ERP. 
 

Campos manipulables por el usuario: 
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• Unidades a servir: El usuario podrá indicar el número de unidades que se van a 
servir a albarán o factura. 

• Unidades a anular: El usuario podrá indicar el número de unidades a anular. 
 

IMPORTANTE: Aunque indiquemos en estos dos campos un valor superior a las 

unidades pendientes, Gestión Avanzada de Almacén sólo servirá el máximo disponible. 

En preparación de pedidos que incluyan artículos Kit, Gestión Avanzada de Almacén 

ofrece facilidad a la hora de gestionar los componentes. Indicando las unidades a servir 

del kit, automáticamente se cumplimentan las unidades a servir de los componentes de 

dicho kit, pudiendo igualmente manipularse a mano posteriormente. 

Los botones del menú inferior cumplen las siguientes funciones: 

• Albarán: Teniendo en cuenta las unidades introducidas a servir y a anular, 
mediante esta opción serviremos el pedido a albarán. Automáticamente se 
generará en A3ERP un albarán de venta.  

• Factura: Teniendo en cuenta las unidades introducidas a servir y a anular, 
mediante esta opción serviremos el pedido a factura. Automáticamente se 
generará en A3ERP una factura de venta.  

• Generados: En caso de que el estado del pedido sea pendiente parcial, desde 
esta opción podremos controlar a que albaranes o facturas se ha servido parte 
del pedido de venta en el que estamos situados. 

• Imprimir: Si disponemos de un formato de impresión, desde esta opción 
podemos imprimir el pedido. 

• Salir: Salimos de la preparación del pedido y volvemos al formulario de 
búsqueda. 

 

Si el selector de validado no está seleccionado y trabajamos con la opción de validar 

pedidos, no aparecerán de inicio las opciones de “Albarán” y “Factura” hasta que no 

marquemos el selector. 

Entradas 

Desde entradas gestionaremos todo lo relacionado con los pedidos de compra. 

Accederemos a esta opción mediante el correspondiente botón del menú. 

 

 

Para tratar dudas con respecto a la gestión de entradas y los pedidos de compra, ver 

los puntos equivalentes en la sección 2. Salidas 
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Envíos 

Gestión Avanzada de Almacén permite controlar todo lo relacionado con la planificación 

de los envíos que se gestionan desde almacén. Desde la aplicación el usuario podrá 

cumplimentar datos de un transporte especifico y añadir los documentos que van 

relacionados a este. Accederemos a esta opción mediante el correspondiente botón del 

menú: 

 

 

Accederemos al formulario de búsqueda de envíos guardados en el sistema. Desde aquí 

podemos consultar envíos, generar nuevos o editar y eliminar los ya existentes. También 

tenemos posibilidad de imprimir envíos bajo un formato personalizado.  

 

Desde este formulario podemos filtrar los envíos por la información mostrada en las 

columnas, así como ordenar a nuestro criterio las columnas que componen la misma.  

Haciendo doble click en uno de los envíos accederemos a su ficha para consultar o 

editar información.  

El formulario de edición/creación de transporte es el siguiente: 
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Se encuentra dividido en dos partes: 

Datos: Desde aquí cumplimentamos todo lo relacionado con los datos de este envío. El 

campo transportista se alimentan de los que están generados en A3ERP. Disponemos 

también de un selector que nos indica el estado del envío, pudiendo seleccionar entre 

en curso y finalizado.  

Nota: No podemos cambiar el estado si todos los documentos que contiene el 

transporte no están marcados como entregados. 

 

Documentos: Desde esta parte podremos añadir albaranes o facturas a la ficha de 

transporte. Mediante el botón Añadir podemos incluir un documento ya existente en 

A3ERP.  

En el formulario de búsqueda podremos localizarlos por su número de documento o 

filtrando entre Albaranes o Facturas. 

También tenemos la posibilidad de adjuntar documentos externos y visualizarlos 

mediante los botones Adjuntar y Adjunto. 

En el grid se muestra información de cabecera de estos documentos y desde la columna 

entregado podemos indicar manualmente cuáles de ellos lo están. 
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Inventario 

Gestión Avanzada de Almacén ofrece al usuario la posibilidad de realizar inventarios 

parciales. Esta opción genera automáticamente en A3ERP una regularización teniendo 

en cuenta las unidades indicadas por el usuario. 

Accederemos a esta opción mediante el correspondiente botón del menú: 

 

Accederemos al formulario de búsqueda de inventarios guardados en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí podremos realizar búsquedas de inventarios ya generados. En el grid se 

muestra información sobre los mismos, mostrándose un código para identificarlo, el 

estado (si está finalizado o no), el almacén en el que se genera la regularización, la fecha 

del mismo y el motivo. 

Mediante los botones del menú inferior podremos añadir, eliminar o editar inventarios. 

IMPORTANTE: Aunque los inventarios creados en Gestión Avanzada de Almacén 

generan regularizaciones en A3ERP, no están ligados a estas, con lo que eliminar un 

inventario desde el desarrollo no elimina la regularización generada en A3ERP. 
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La generación de un nuevo inventario se realiza de la siguiente manera: 

 

Indicaremos una fecha para el inventario. Esta es la fecha con la que posteriormente se 

creará la regularización en A3ERP. A continuación, debemos seleccionar el almacén en 

el que se va a crear la regularización. Es obligatorio que indiquemos un motivo para 

poder generar el inventario. 

En el selector de estado podemos indicar si el inventario ya está finalizado. 

Automáticamente cuando marcamos un inventario como finalizado, se generará la 

regularización correspondiente en A3ERP.  

IMPORTANTE: Las unidades que indica el cliente son las unidades finales de stock que 

va a mostrar A3ERP para ese artículo. Gestión Avanzada de Almacén automáticamente 

se encarga de calcular la diferencia para realizar una regularización teniendo en cuenta 

el stock actual y las unidades que informa el usuario.  
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Ejemplo: Un artículo tiene 30 unidades en A3ERP. Realizamos desde Gestión Avanzada 

de Almacén un inventario para ese artículo e indicamos que las unidades reales del 

mismo son 50. A3ERP dará de alta una regularización en positivo de 20 unidades. El 

stock final del artículo en A3ERP será por tanto 50 unidades, las que el usuario indicó en 

Gestión Avanzada de Almacén. 

Desde el botón Añadir accedemos al formulario de búsqueda de artículos para 

posteriormente añadirlos. Desde aquí podremos hacer búsquedas dinámicas o filtrar 

por familias. Mediante al botón Eliminar podemos suprimir una línea del inventario, y con 

Guardar guardamos el inventario.  

 


