Enlace Ágora – a3ERP permite importar las facturas de ventas, facturas de compras y
cobros generados desde Ágora dentro de la aplicación contable A3ERP.

General
▪ Menú de Importación integrado
dentro de A3ERP.

▪ Generación de cartera en Facturas
de Compras para la gestión
completa de pagos.

▪ Clientes Facturas nominales. El
usuario decide.
o
o

Cliente Genérico y datos cliente
en Más Datos
Creación de todos los clientes
de facturas nominales.

▪ Permite separar los tickets de
abono de los Cargos o unificarlos
en un solo documento.
▪ Creación de asientos automáticos
de cobros agrupados por medio de
cobro y local.

▪ Definición de series de compras y
tipos por empresa (multiempresa).

▪ Importación de datos de varios
locales en una única sociedad de
A3ERP o local por sociedad.
▪ Creación de Facturas Contables
de Venta y Compra.

▪ Necesario el Servicio de Integración
de Ágora.

Configuración

▪ Definición de cuentas de compra
por familias

▪ Permite configurar el enlace como
el usuario desee.

▪ Repercusión contable automática.
Generación asiento de Ventas y
Compras

▪ Cliente Genérico para las Ventas
diarias. Evita tener creados
clientes y cuentas contables
innecesarias.

▪ En Ventas, permite diferenciar por
empresa
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Enlace contable Ágora – a3ERP

o

o
o

Locales: Que locales se
recuperan en cada empresa
Tipos Contables: Para
multiempresa, relacionar local
con tipo contable
Series de Ventas
Cuentas de Ventas por local

o

Cuentas de Ventas por TPV

o

o
o

▪ En facturas de venta desglose por
cuentas de ventas y tipos
impositivos. Asignación de centros
de costo.

▪ Desglose por cuentas de compras,
tipos impositivos y centros de
costo.

▪ Asientos de cobro de facturas y
caja del día.

▪ Control e información de todo el
proceso. Gestión de errores con
registro de un archivo log.

▪ En facturas de compra, control de
centro de costo indicados en los
albaranes de compra en Ágora.

▪ Control de facturas ya existentes.
Evita duplicidades de documentos.

Centros de costo: Reparto por
local
Series Abono

▪ Cuentas contables para medios de
cobro, por locales y centros de
costo. Asigne una cuenta analítica
a cada medio de cobro / local.

▪ Creación automática de fichas de
proveedores y clientes.
▪ Importación desatendida.
o

Facturas
o

Recupere sus compras y ventas
de forma automática y sin
intervención del usuario
programando la importación
desde el programador de
tareas.
Log de Actividad

▪ Importación totalmente
transparente para el usuario.
Únicamente seleccionar las fechas
de los documentos a importar.
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