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INTUITIVO PERSONALIZABLE ESCALABLE

a3ERP SDi HORTOFRUTÍCOLA es un producto innovador, 
escalable, completo y de fácil manejo. Está integrado en el 
ERP de forma sencilla con un menú específico que te permitirá 
gestionar los procesos de tu empresa de distribución de frutas y 
hortalizas de una forma eficiente y rápida.

Este software está adecuado a las principales exigencias y 
normativas del sector: trazabilidad de los productos, ventas 
por comisión, facturación por peso neto con el correspondiente 
descuento del peso de los envases, realización de las 
liquidaciones a la finalización de la temporada, carta de porte 
para el transporte de mercancía y muchas más especificaciones 
de la distribución hortofrutícola. Además de facilitar la gestión 
diaria en la empresa, dispone de un BI (Business Intelligence 
o Análisis de negocio) completo que te ayudará en la toma de 
decisiones de una manera sencilla y muy visual.

ARTÍCULOS
Posibilidad de seleccionar el artículo 
como envase.

Posibilidad de llevar el control de la 
trazabilidad mediante lotes.

Gestión de tarifas.

Posibilidad de incluir escandallo en 
cada artículo.

Generación de etiquetas 
personalizadas directamente desde 
el artículo.

Control del stock a tiempo real.

PROVEEDORES
Gestión de fincas para llevar 
un completo control sobre la 
trazabilidad.

DOCUMENTOS DE VENTA
Gestión completa de envases 
en los documentos de venta. Se 
realiza el cálculo automático de 
la tara del mismo, para realizar el 
correspondiente descuento en el 
peso bruto de la mercancía.

Opción de acceso rápido al histórico 
de precios.

Control del stock al realizar un 
documento de venta.

Gestión de la trazabilidad.

Posibilidad de añadir ilimitadas 
variables al documento para una 
mayor gestión integral.

Posibilidad de venta por comisión.

Impresión de etiquetas.

Generación de carta de porte.

FUNCIONALIDADES
Gestión de la trazabilidad en los 
documentos de compra.

Gestión de la situación de todos los 
envases.

Dispone de multi-ubicación. 
Posibilidad de disponer de múltiples 
almacenes con un completo control 
del stock en cada uno de ellos.

Producción de artículos terminados 
gestionando la trazabilidad de cada 
uno de ellos.

Posibilidad de sacar el precio 
medio de venta de cada uno de 
los productos desde una fecha 
determinada.

Realización de las liquidaciones 
correspondientes a cada producto a 
final de su temporada.TOMA DE DECISIONES DE MANERA 

SENCILLA Y VISUAL
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