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La solución de gestión que optimiza 
todas las áreas de la empresa

MUCHO MÁS QUE SOFTWARE
Ponemos a tu disposición múltiples 
canales donde nuestro equipo de
especialistas te ofrecerán la solución 
acertada a las cuestiones que 
plantees manteniendo el compromiso 
de ser los primeros en aplicar los 
cambios legales en tus soluciones.

Posventa online
En una sola búsqueda podrás encontrar la 
respuesta a tus cuestiones, sin tener que 
explicar tu necesidad gracias a nuestro 
histórico y potente motor de búsquedas. En 
el espacio virtual posventa online también 
podrás formular tus propias consultas que 
serán atendidas por nuestros especialistas.

www.a3software.com

Servicio Atención Telefónica
Nuestro servicio de atención telefónica 
cuenta con un sistema de distribución 
de llamadas automático que te permitirá 
ser atendido por el mejor especialista 
acorde a tu necesidad de ese momento.

902 115 893 tel 

Área de clientes 
Desde el Área de clientes en nuestra 
página web encontrarás todas 
actualizaciones de tus soluciones, que 
incluirán cambios legales y novedades, 
haciendo más fi able y fácil tu trabajo.

Redes sociales
Síguenos para estar continuamente 
informado sobre aspectos de su 
a3ERP, novedades, jornadas, eventos y 
artículos sobre aspectos técnicos de las 
aplicaciones o de gestión empresarial.

Blog Comunidad a3ERP

Blog a3ERP Pymes

@a3ERP
@a3software



Solución integral de
gestión para PYMES

a3ERP es la solución de gestión empresarial que 
integra todas las áreas de la pyme de una forma ágil y 
sencilla, contribuyendo a aumentar tu productividad, 
competitividad y a facilitar la toma de decisiones para 
una gestión global y efi ciente de tu empresa.

a3ERP se adapta 100% a las necesidades de la 
empresa, sea cual sea su estructura y actividad, 
aportando las máximas prestaciones de análisis y 
control en un entorno de trabajo único. Asegurando 
en todo momento su constante evolución a los 
cambios normativos y tecnológicos.



VISIÓN GLOBAL 
E INTEGRAL

a3ERP te ofrece una visión de 360º de tu empresa, gestionando todas sus 
áreas: Dirección, Comercial, Compras, Logística, Producción y Financiera, para 
optimizar recursos, simplifi car procesos y ayudarte en la toma de decisiones 
para una gestión efi ciente.

a3ERP se integra con a3ASESOR, la Solución integral de gestión de 
Despachos Profesionales

Área Comercial y de Ventas

Gestión del circuito de ventas.

Gestión y segmentación de clientes.

Sistemas de avisos y alertas defi nibles.

Precios, tarifas y descuentos 
personalizables.

Control y gestión de comisiones. 

Gestión de facturas periódicas (cuotas).

Facturación electrónica (E-factura).

Área de Dirección

Estadísticas ABC.

Analysis Services de Microsoft. Minería de 
datos y generador de procesos analíticos 
para la creación de modelos predictivos 
e identifi cación de problemas críticos.

Inteligencia de Negocio. Cubos 
multidimensionales e informes para 
análisis de datos desde diferentes vectores.

Enlace dinámico con Excel. Obtiene el 
resultado en tiempo real, generando 
el informe correspondiente.



MAXIMIZA TU a3ERP Aumenta la efi cacia de tu equipo de ventas con a3ERP | crm 

Optimiza tus procesos de fabricación con a3ERP | producción

Agiliza la venta rápida de mostrador con a3ERP | tpv táctil

Tu empresa será más competitiva

Área de Compras

Gestión y seguimiento de 
presupuestos y pedidos de compra.

Generación automática de pedidos de 
compra, en función de reservas y de 
stock mínimo, óptimo y máximo.

Edición de albaranes de compra, con 
información continua del estado del stock.

Control de los costes adicionales.

Políticas de precios, tarifas y descuentos 
de proveedores defi nibles por el usuario.

Gestión y segmentación de 
proveedores defi nibles.

Área Logística

Inventario en tiempo real 
y exportable a Excel.

Gestión de múltiples almacenes 
y almacenes caóticos, con  
información de stock real, disponible, 
reservado y en depósito.

Cálculo del stock mínimo, máximo y su 
rotación, controlando reservas existentes 
y analizando tiempos de reposición.

Trazabilidad de los artículos desde 
su entrada hasta su salida.

Gestión de artículos por tallas y colores.

Valoración del stock según criterios 
FIFO, LIFO o precio medio.

Gestión de rutas, expediciones 
y transportistas.

Gestión del almacén por radiofrecuencia.

Área Contable y Financiera

Contabilidad fi nanciera, presupuestaria 
y analítica en tiempo real.

Gestión de cuentas anuales automatizada. 
Posibilidad de presentación telemática. 
Consolidación de cuentas anuales 
para empresas del mismo grupo.

Gestión del IVA/IGIC y Modelos Ofi ciales 
de Hacienda en soporte electrónico.

Impuestos especiales e Intrastat 
generados automáticamente.

Gestión de activos fi jos integrada 
con la contabilidad.

Completa gestión de cartera 
para el control de cobros, pagos, 
devoluciones, previsiones de 
tesorería, riesgo y conciliación 
bancaria, confi rming y remesas.



Passeig de Gràcia, 123, pral. 1 
08008 Barcelona 
t. 932.700.187 
spardo@iso-gest.com 
www.iso-gest.com 
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