


2

▪ Presentación de a3ERP

▪ Ventajas de a3ERP para la PYME

▪ Características técnicas

▪ Herramientas para partners

▪ a3ERP se adapta a tu empresa

▪ Funcionalidades por versión

▪ Módulos de a3ERP

▪ Verticales de a3ERP

Índice



3

▪ a3ERP es el programa de gestión de empresas que se adapta a tu negocio.

▪ a3ERP te ofrece en tiempo real una visión global, el control y trazabilidad de todos 
los procesos productivos y administrativos de tu empresa, garantizándote una 
gestión eficiente, ya que optimiza recursos, simplifica y automatiza procesos y te 
facilita la toma de decisiones.

▪ a3ERP es el software ERP preparado para adaptarse a tus necesidades, sea cual sea 
tu tamaño y estructura. Seas un autónomo, una micropyme o una pyme, tenemos el 
software de gestión ERP a tu medida.
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Software estándar altamente 
flexible y parametrizable 

Para pymes desde 
1 a 200 empleados 

Para empresas de todos los sectores: 
amplia gama de módulos y verticales 

Multinacional líder y la
confianza de un partner local



Eficacia y trazabilidad 
▪ a3ERP ofrece un punto de 

acceso único a toda la 
información de negocio. 

▪ Permite optimizar los procesos 
y automatizar tareas de poco 
valor añadido. 

Máxima facilidad 
▪ Puesta en marcha y traspaso de 

datos ágil, intuitivo y fácil de 
usar, sin formaciones 
complejas. 

Escalable y flexible 
▪ Añade puestos de trabajo y 

funcionalidades cuando lo 
requieras. 

▪ Amplia gama de módulos y 
verticales a tu disposición. 

Ventajas de a3ERP para la PYME 

Mejora la eficiencia en todos los ámbitos de la empresa de la forma más fácil



Control para tu negocio
▪ Dispone de herramientas de análisis de negocio para 

ayudarte a detectar la información clave y tomar las 
mejores decisiones: cuadro de mandos, estadísticas, 
gráficos, comparativas, etc.

Máxima facilidad 
▪ Siempre al día a nivel normativo (SII, SEPA, 

Cret@,etc) y tecnológico.

▪ Permite compartir información con tu asesor de 
confianza para agilizar trámites y evitar errores.

Ventajas de a3ERP para la PYME 

Mejora la eficiencia en todos los ámbitos de la empresa de la forma más fácil 



Herramientas de 
parametrización
▪ Contamos con una amplia 

variedad de herramientas para 
adaptar a3ERP a las necesida-
des del cliente de forma fácil 
y con coste reducido.

▪ Posibilidad de desarrollar 
verticales basados en la 
arquitectura de a3ERP.

Apuesta por el canal
▪ Venta únicamente a través de 

distribuidores autorizados.

▪ Acompañamiento en la 
certificación y formación 
continuada.

▪ Apoyo comercial y de marke-
ting, además de soporte técni-
co y de atención personalizada.

▪ Rappels competitivos.

Máxima garantía
▪ Contamos con más de 35 años 

de experiencia en el desarrollo 
de software de gestión.

▪ Servicio diferencial: único 
fabricante que integra bajo una 
misma marca todas las 
soluciones integrales para el 
despacho profesional y la 
empresa.

Ventajas de a3ERP para la PYME 

Ofrece un servicio óptimo a tus clientes con el mejor apoyo 



a3ERP dispone de una robusta arquitectura 
en continua evolución 
• Desarrollos en Delphi 2006.net, c#, WPF, WCF 

• Base de Datos SQL Server 2005, 2008, 2012 y 2014 

• Integrado con MS Office 2003, 2007, 2010 

• Integración con otras aplicaciones (ActiveX) 

• Sistema Operativo Windows 7, 8, 10 

Características técnicas



Herramientas para Partners
Ponemos a tu disposición herramientas para parametrizar 
a3ERP de forma sencilla y eficiente

▪ Definición de listados y 
documentos

▪ Definición de filtros

▪ Campos y tablas adicionales

▪ Ratios y memorias

▪ Vistas y sentencias SQL

▪ Definición de campos 
obligatorios

▪ Definición de pantallas

▪ Definición de perfiles y usuarios

▪ a3ERP activeX: Librería que 
permite realizar cualquier tipo 
de programación a medida con 
costes reducidos, además del 
control de versiones y 
actualizaciones

▪ a3ERP in&out Excel: 
Importación y exportación de 
datos

▪ a3ERP diccionario: Posibilidad 
de insertar tablas y campos 
para ejecutar

▪ a3ERP Excel Services

▪ a3ERP Business Intelligence

Herramientas internas Herramientas externas Herramientas analíticas
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a3ERP se adapta a tu empresa

La solución de gestión que te 
ofrece una visión 360º de tu 
empresa

a3ERP es el software ERP preparado para adaptarse a tus necesidades, sea cual sea tu 
tamaño y estructura. Seas un autónomo, una micropyme o una pyme, tenemos el software 
de gestión ERP a tu medida.

a3ERP dispone de módulos que completan las necesidades específicas de áreas concretas de 
la empresa.

Disponemos de aplicaciones verticales totalmente integradas con a3ERP para conseguir 
responder a tus requerimientos específicos.

Profesionales independientes

Pequeñas empresas

Autónomos o microempresas

Pymes
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BASE PROFESIONAL PREMIUMPLUS

a3ERP se adapta a tu empresa
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BASE PROFESIONAL PREMIUMPLUS

a3ERP se adapta a tu empresa

Mono usuario Máximo 4 usuarios Ilimitado
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BASE PROFESIONAL PREMIUMPLUS

a3ERP se adapta a tu empresa

En cada una de las versiones, a excepción de a3ERP|premium, se ofrece la solución integral o bien solo la facturación 
(a3ERP|facturación) o contabilidad (a3ERP|contabilidad).
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BASE

a3ERP se adapta a tu empresa

Mono usuario

Una gran gestión para autónomos y microempresas

A la medida de las necesidades reales de la empresa

Una completa solución de facturación, contabilidad y gestión de almacén pensada 
para las necesidades de las empresas que únicamente precisan de un puesto de 
trabajo, pero sin renunciar a las prestaciones, funcionalidades y ventajas de un 
ERP, combinado con una gran facilidad de uso.
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a3ERP se adapta a tu empresa

Un ERP fácil de implantar para pequeñas empresas

Perspectiva empresarial y eficiencia en los procesos

Controla y analiza de forma total y efectiva todos los procesos administrativos y 
de negocio de la empresa, integrados en una única aplicación y con gran 
capacidad de adaptación a las pymes que requieren de un ERP hasta cuatro 
puestos de trabajo.

PROFESIONAL

Máximo 4 usuarios
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a3ERP se adapta a tu empresa

PREMIUMPLUS

Ilimitado

Un ERP para empresas que van más allá

Al lado del corazón del negocio: la rentabilidad

Gestión integrada para medianas y grandes empresas con 
necesidades complejas, incorporando herramientas de 
programación y parametrización para asegurar sus propias 
adaptaciones y controlar el sistema de gestión desde el back office 
al front office. Su misión es optimizar todos los circuitos de la 
empresa, adaptándose a la complejidad de sus procesos y obtener 
el máximo rendimiento y eficacia en la gestión global de la 
compañía.

*La versión a3ERP | premium equivale a la versión a a3ERP | plus integral y los módulos de 
CRM, tpv, expedientes, producción, in&out y ActiveX
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Funcionalidades por versión
Área de compra-ventas a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Facturas y albaranes ✔ ✔ ✔

Listado y cálculo de comisiones ✔ ✔ ✔

Tarifas de venta ✔ ✔ ✔

Tarifas de compra ✔ ✔

Generación automática de asientos y vencimientos ✔ ✔ ✔

Códigos de barra ✔ ✔ ✔

Factura electrónica ✔ ✔ ✔

Pedidos ✔ ✔ ✔

Presupuestos ✔ ✔

Kits en ventas ✔ ✔

Generación automática de albaranes de venta ✔ ✔

Facturación automática de pedidos y albaranes de compra ✔

Facturación periódica (cuotas) ✔

Políticas de precios y descuentos ✔

Políticas de comisiones ✔

Material en depósito ✔

Gestión de condiciones de entrega ✔

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX
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Funcionalidades por versión
Área logística a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Albaranes de regularización y traspaso ✔ ✔ ✔

Inventario ✔ ✔ ✔

Gestión de transportistas ✔ ✔ ✔

Multialmacén ✔ ✔ ✔

Consulta de movimientos de stock ✔ ✔ ✔

Valoración a precio medio ponderado ✔ ✔ ✔

Recálculo del último precio de compra ✔ ✔ ✔

Listado de stock a un día ✔ ✔ ✔

Tallas y colores ✔ ✔

Control de reservas ✔ ✔

Control expediciones ✔

Múltiples ubicaciones ✔

Números de serie ✔

Lote ✔

Fechas de caducidad ✔

Análisis y rotación de stocks ✔

Cálculo de stock mínimo, máximo y óptimo ✔

Referencias de artículos por cliente y proveedor

Recálculo de costes adicionales

Gestión de rutas y tipo de transporte

Recálculo de costes adicionales

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX



19

Funcionalidades por versión
Área contable a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Asientos patrón ✔ ✔ ✔

Plan contable hasta 12 dígitos ✔ ✔ ✔

Paso a explotación, cierre y apertura ✔ ✔ ✔

Prorratas ✔ ✔ ✔

Gestión IVA/IGIC e IRPF ✔ ✔ ✔

Modelos 303, 347 y 390 ✔ ✔ ✔

Modelos 110, 115, 180, 349 y 340 ✔ ✔

Impuestos especiales ✔ ✔

Contabilidad presupuestaria ✔ ✔

Contabilidad presupuestaria y analítica (1 nivel) ✔ ✔

Contabilidad presupuestaria y analítica (hasta 3 niveles) ✔

Legalización de libros ✔ ✔

Gestión del inmovilizado ✔

Conciliación bancaria ✔

Confirming ✔

Intrastat ✔

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX
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Funcionalidades por versión
Área financiera a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Gestión de cobros, pagos y anticipos ✔ ✔ ✔

Recepción de efectos ✔ ✔ ✔

Emisión y bloqueo de efectos ✔ ✔ ✔

Remesas ✔ ✔ ✔

Soporte magnético SEPA cobros (B2C, B2B, COR1 y CORE) ✔ ✔ ✔

Soporte magnético SEPA pagos y abono cobros ✔ ✔

Soporte magnético SEPA pagos B2B al descuento ✔ ✔

Devoluciones ✔ ✔

Riesgo bancario y del cliente ✔

Tesorería ✔

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX
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Funcionalidades por versión
Área dirección a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Estadísticas analíticas ✔ ✔ ✔

Estadísticas de compras y ventas ✔ ✔ ✔

Estadísticas de clientes, proveedores, artículos y representantes ✔ ✔ ✔

Estadísticas ABC y mensuales ✔ ✔ ✔

Estadísticas Comparativas ✔

Cubos Multidimensionales ✔

Enlace dinámico con Excel ✔

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX
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Funcionalidades por versión
Características generales a3ERP | base a3ERP | profesional a3ERP | plus | premium*

Bases de datos SQL Server ✔ ✔ ✔

Multiempresa, multiidioma ✔ ✔ ✔

Documentos definibles ✔ ✔ ✔

Enlace con Microsoft Office ✔ ✔ ✔

Adaptado a la LOPD ✔ ✔ ✔

Campos parametrizables ✔ ✔ ✔

Listados definibles ✔ ✔

Gestión de avisos y alarmas ✔

Multidivisa ✔

*La versión a3ERP | 
premium equivale a la 
versión a a3ERP | plus 
integral y los módulos 
de CRM, tpv, 
expedientes, 
producción, in&out y 
ActiveX



Módulos de a3ERP

a3ERP | nómina CLOUD

Gestión de Nóminas y Portal 
del empleado

a3ERP permite incorporar módulos según las necesidades de cada empresa

a3ERP | crm

Gestión comercial y de 
fidelización de los clientes

a3ERP | sales mobility

App para la gestión comercial 
conectada con a3ERP

a3ERP | tpv táctil

Gestión del punto de venta con 
versiones para hostelería y retail

a3ERP | producción

Gestión de los procesos de 
fabricación

a3ERP | tpv

Gestión inmediata de tu punto 
de venta

a3factura

Facturación online para pymes y
autónomos
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El programa de gestión de nóminas para la empresa

Permite gestionar la nómina y demás funciones de administración de personal de forma fácil, flexible y segura, beneficiándote de 
las enormes posibilidades que te ofrece el cloud computing y pagando exclusivamente por el uso realizado.

Automatiza tareas recurrentes y agiliza trámites de la gestión laboral de la empresa con la garantía de estar siempre al día a nivel 
normativo y tecnológico. Además, puedes establecer un modelo de trabajo colaborativo con tu asesor de confianza para la gestión 
de nóminas.

Eficiencia en la gestión
Máxima seguridad
Mejora la comunicación interna
Al día con la Administración

Máxima facilidad y seguridad para la gestión de nóminas de la pyme

a3ERP | nómina CLOUD
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Software CRM para potenciar la eficiencia de tu equipo comercial

Accede con un sólo clic a toda la información generada en la relación con tus clientes: oportunidades de venta, acciones 
realizadas, histórico de ventas, etc.

Es el software para gestión comercial diseñado para aumentar la eficacia de tus equipos de venta, planificar acciones 
comerciales y gestionar campañas con total trazabilidad. Rentabiliza al máximo las acciones de tu fuerza comercial, reduce costes 
operativos e identifica puntos de mejora.

Tiempo real
Optimiza
Analítico
Máxima legalidad

Consigue el éxito de tu equipo comercial

a3ERP | crm



26

La APP para la gestión comercial de tu empresa

Solución móvil para la gestión comercial, pensada para que la fuerza de ventas de tu empresa pueda realizar todas las gestiones 
de autoventa y preventa desde una tablet o smartphone en cualquier momento y desde cualquier lugar y sincronizarlas de forma 
automática con a3ERP, la solución integral de gestión para pymes.

Mayor agilidad y control en la tramitación de pedidos, facturas y cobros, menos errores y costes administrativos y un mayor 
conocimiento de tus clientes.

Visión 360º de todos los procesos productivos y administrativos de la empresa en un entorno de trabajo único.

Incrementa la productividad
Potencia las ventas
Optimiza tu tiempo
Análisis y control

La solución móvil que potencia la venta de tu equipo comercial

a3ERP | sales mobility
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El software TPV táctil para hostelería y comercio. Lo usarás con un sólo dedo.

El programa tpv para hostelería y comercio diseñado para ser intuitivo, configurable a las necesidades de tu negocio y 
completamente automatizado.

Disponible en dos versiones: TPV para hostelería y TPV para comercio.

Integral
Ágil
Fideliza
Eficiente

Gestión del punto de venta con versiones para hostelería y retail

a3ERP | tpv táctil
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Gestión TPV para agilizar la venta en mostrador

Es el software TPV preparado para agilizar la venta de mostrador con la máxima sencillez y en un solo click.

Dispón de un TPV fácil, ágil, flexible y adaptable a cualquier tipo de comercio, combinando las máximas funcionalidades con un 
uso altamente intuitivo.

Integral
Ágil
Fideliza
Eficiente

Gestión inmediata de tu punto de venta

a3ERP | tpv



29

El programa de producción pensado para la pyme

Módulo integrado con a3ERP que te permite una completa gestión de producción totalmente automatizada, controlando todos 
los procesos productivos e incrementando la productividad y competitividad de tu empresa.

Eficiente
Máxima productividad
Óptima
Organiza

Optimiza tus procesos de fabricación de forma integral

a3ERP | producción
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Un programa sencillo y eficiente de facturación online

Facturación clara e intuitiva

Facturas personalizadas con la imagen de tu empresa. Agrega en cada documento los campos que necesites. Envía al momento las facturas a 
tus clientes y visualiza si han sido o no descargadas. Captura con el móvil tus tickets de gasto para integrarlos a la contabilidad.

Contabilidad automatizada
Mientras trabajas con la aplicación se generan automáticamente los asientos contables correspondientes a los movimientos realizados.
Genera informes contables como balance de situación, pérdidas y ganancias, sumas y saldos, etc.

Añade tantos usuarios como necesites, incluido tu asesor
Programa de facturación multiusuario que te permite invitar a tu asesor sin ningún coste. Olvídate de enviar papeles y Excel, gracias al acceso 
directo al programa se agiliza vuestra comunicación.

Fácil y sencillo
Tu negocio bajo control
Seguro y siempre disponible

Facturación online para pymes y autónomos

a3factura



Verticales de a3ERP

Conoce las soluciones de a3ERP para sectores específico

a3ERP | fabricación integral

Gana un completo control de tus 
procesos de producción

a3ERP | tpvlink

El software TPV táctil que se 
adapta a tu negocio

a3ERP | e-pack

Gestión inteligente de almacenes

a3ERP | prestasync

Sincronización perfecta entre 
Prestashop y tu a3ERP

a3ERP | proyect@

Gestión de proyectos unificada

a3ERP | gestión de residuos

No más problemas con tu 
gestión Medioambiental
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a3ERP | fabricación integral

Gana un completo control de tus procesos de producción

Programa fabricación integral

Software para la planificación y gestión de todos los elementos que componen tu proceso productivo: compras, recursos, costes, 
análisis de desviaciones.

De una forma fácil y sencilla dispones de una visión global de tu sistema de gestión de fabricación en todas sus fases, desde la 
planificación a la terminación del producto.

Eficiencia
Aumento de la productividad
Solución global
Integración
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a3ERP | tpvlink

El software TPV táctil que se adapta a tu negocio

Software TPV para Verticales

El programa TPV diseñado para la facturación rápida de tu negocio, seas un comercio, grupo de tiendas o franquicia y pensado 
para aumentar tu nivel de ventas.

No importa el sector al que pertenezcas (servicios, industria y comercio), la versatilidad y prestaciones de a3ERP | TPVLink te 
permiten gestionar la venta rápida de mostrador de la forma más ágil y eficiente.

Intuitivo
Visión global
Fideliza
Controla



34

a3ERP | e-pack

Gestión inteligente de almacenes

Programa gestión almacén

E-Pack es el programa de gestión de almacén que te permite optimizar todas las operaciones que necesitas para ganar eficiencia, 
optimizar espacios y mejorar el rendimiento de tus operarios.

Su funcionamiento mediante terminales móviles de radiofrecuencia bajo una infraestructura de red wifi y con impresoras de 
etiquetas de código de barras son sus ventajas diferenciales para mejorar tu competitividad.

Optimización
Minimización de errores
Trazabilidad
Diferenciación
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a3ERP | prestasync

Sincronización perfecta entre Prestashop y tu a3ERP

Software prestasync

El conector más completo entre las tiendas online Prestashop y tu a3ERP, para que tu negocio on-line esté completamente 
integrado en la gestión global de tu empresa para aumentar tus ventas y tu competitividad.

Controla automáticamente todo lo que pasa en tu empresa vía web y en tu ERP. Muestra precios y formas de pago especiales, 
sube tu catálogo con un solo click y convierte tu tienda on-line realmente en vendedora y rentable.

Fácil
Adaptable
Seguro
Fidelizador
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a3ERP | proyect@

Gestión de proyectos unificada

Software de gestión de proyectos

Te ofrece una visión global de los proyectos que realizas y del conjunto de todos los recursos utilizados, de forma rápida. Con 
Proyect@ puedes gestionar proyectos, centros de trabajo o de cualquier elemento que requiera un control económico y de los 
recursos asignados.

La versatilidad de este programa de gestión de proyectos está especialmente diseñado para dar respuesta a las necesidades de 
ingenierías, consultoras, facilities y para cualquier empresa que gestione su actividad en función de proyectos. Proyect@ está 
integrado con tu a3ERP.

Medición
Validación
Registro
Dato único
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a3ERP | gestión de residuos

No más problemas con tu gestión Medioambiental

GRP Gestión de residuos

Programa de software que cumple toda la normativa legal, tanto a nivel nacional como autonómico, en materia 
Medioambiental con todas las garantías. Dispón del software de gestión de residuos compatible con E3L y E3S, inter operando 
con los plataformas medioambientales de las diferentes CCAA de España.

Las potentes funciones que te ofrece GRP gestión de residuos te da la completa confianza de cumplir con la normativa legal 
existente, tanto en la gestión como en el transporte, cubriendo las necesidades de pymes, grandes empresas y multinacionales.

Completo
Web
Ahorro
Integración
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a3ERP se adapta a tus 
necesidades



La solución de 
gestión que te 
ofrece una visión 
360º de tu 
empresa

https://a3.wolterskluwer.es/software-erp
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www.wolterskluwer.es

¿Talk on Facebook?
Wolters Kluwer

¡Follow us on Twitter!
@WoltersKluwerEs 

Connect with us on Linkedin
Wolters Kluwer España

www.wolterskluwer.es
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Wolters Kluwer

¡Follow us on Twitter!
@WoltersKluwerEs 

Connect with us on Linkedin
Wolters Kluwer España

Muchas Gracias
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