
 

 

 

             V3 ERP  

                         La solución de gestión empresarial para el comercio y la pequeña pyme                                                    
 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En Componentes de Control S.L.  nos dedicamos a dar soluciones tecnológicas a la pequeña y mediana empresa. Dado que las 

necesidades de la empresa cada vez son más exigentes nuestros servicios abarcan desde alojamientos Web, comercio electrónico, 

alquiler servidores remotos, pasando por servicio de atención técnica a empresa y programación, fruto todo ello de una experiencia 

acumulada de más de quince años en el sector de las nuevas tecnologías. 

Por todo ello  Componentes de Control S.L. está en constante crecimiento, desarrollando múltiples plataformas y adaptando 

estas a múltiples sectores favoreciendo la productividad de las pymes y mejorando su rendimiento. 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                                       “ LAS QUE CONDUCEN  Y ARRASTRAN AL MUNDO NO SON LAS MAQUINAS, SINO LAS IDEAS “ 

                                                                                                                                                                       VICTOR HUGO 

 

 

INTRODUCCION 

V3  ERP  es  una  solución   asequible  e  integrada  de  

gestión empresarial, la cual ha sido diseñada 

específicamente para las pequeñas y medianas 

empresas. 

Por primera vez los propietarios de este segmento de 

empresas podrán sacar provecho de una única 

aplicación que permite la automatización de los 

procesos empresariales de una forma rápida e intuitiva y 

que además ofrece una visión veraz y unificada de la 

información empresarial que requiere la pymes en todas 

sus áreas funcionales. 

 

  

 

 

 

 

En dichas áreas principales tales como ventas, 

compras, gestión de almacenes. Finanzas, fabricación 

etc. la plataforma de gestión V3 le permitirá tomar 

decisiones seguras, incrementando así la rentabilidad 

de su empresa y los niveles de control sobre sus 

respectivos procesos. 

La aplicación V3 ofrece una amplia red de partners 

certificados. Todos ellos sacan provecho de la 

experiencia y conocimientos adquiridos por V3 a la 

hora de prestar sus servicios y brindar soporte a escala 

local. 

Nuestros partners suministran una experiencia y unos 

conocimientos específicos de cada sector y cada 

mercado, usted podrá ampliar y extender fácilmente 

las funcionalidades aportadas por la aplicación V3 para 

satisfacer los requerimientos particulares de su 

negocio. 

 

 

 

 

ACERCA DE V3 

V3 es reconocida como la compañía líder en el 

suministro de soluciones de negocio colaborativo para 

todo tipo de sectores. Implementada en diversos 

mercados, la aplicación ha sido optimizada para las 

compañías que pertenece al sector minorista, al de la 

distribución mayorista, la fabricación básica y los 

servicios profesionales. 

Durante una década, V3 se ha especializado en lo que 

mejor sabe hacer, ofrecer soluciones empresariales 

líderes en cada sector que permitan a las 

organizaciones responder satisfactoriamente a sus 

desafíos cotidianos. 

Los citados niveles de experiencia y estabilidad 

constituyen uno de los motivos primordiales por los 

cuales las empresas, tanto grandes como pequeñas, 

eligen a V3. 

 



 

 

 

 

DIFERENCIADORES CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación V3 es un gran avance del desarrollo 

del software de gestión dirigido a las pequeñas 

empresas y ofrece los diferenciadores clave 

descritos posteriormente. 

Funcionalidades integrales 

V3 automatiza todas las funciones empresariales 

básicas, Compras, ventas, almacenes, 

producción, finanzas, accesos en entornos web.  

Análisis y gestión de informes  

Potentes herramientas de gestión de informes 

que le permitirán acceder a los detalles 

relevantes dentro de su organización y que 

utilizan una interfaz estándar con Microsoft 

Excell para simplificar la creación de informes. 

Facilidad de Uso 

V3 es una aplicación potente pero flexible que ha 

sido diseñada pensando en el usuario final, por 

consiguiente es fácil de usar, incluso por aquellos que 

presentan un nivel limitado de habilidades técnicas, 

reduciendo las correspondientes curvas de 

aprendizaje gracias a una interfaz de usuario intuitiva 

y gracias al diseño de pantallas táctiles. 

 

Gestión documental 

Modulo anexo de gestión, control  y 

vinculación de documentos escaneados y 

relacionados con los sistemas gestionados. 

Función Arrastrar y Vincular  

Desde cualquier lugar de la aplicación V3 se 

puede acceder a las distintas bases de datos 

solo con un clic de ratón simplificando así las 

búsquedas por los distintos menús, 

relacionando y vinculando estas bases para 

obtener toda la información necesaria para  

presentar instantáneamente la información y 

las transacciones en un formato fácil de 

entender 

Soluciones Verticales Integradas 

Los partners de V3 ofrecen potentes 

funcionalidades verticales e integradas para 

la aplicación V3, actualmente ofrecemos más 

de 20 soluciones independientes disponibles  

 

 

 

 



 

                                                                          La aplicación V3 cuenta con el potencial que usted requiere para impulsar su productividad, reducir costes, captar nuevas 

                                                                                                                                                     oportunidades de negocio y prever los desafíos que deberá afrontar su empresa. 

 

BENEFICIOS EMPRESARIALES 

 

Nunca hubo una época mejor que esta para 

materializar los beneficios asociados a la 

aplicación V3. Ofrecemos la mejor solución y al 

precio adecuado para su empresa. 

Aumento de Ingresos 

El ágil y sencillo acceso a la información que está 

disponible en tiempo real en cualquier lugar de la 

aplicación le ayudara a identificar nuevas 

oportunidades de venta, agilizar los tiempos de 

entrada al mercado de sus productos y prestar 

unos niveles de soporte y servicio al cliente que 

seguramente facilitaran la realización de nuevos 

negocios. 

Reducción de Costes 

Olvídese de las costosas actualizaciones y las 

reiterativas personalizaciones requeridas como 

parte de los esfuerzos por mantener la 

compatibilidad de su software empresarial.  

 

Operaciones sobre una Única Solución 

La aplicación V3 comprende todos los módulos 

necesarios para la gestión de su empresa, ventas, 

compras, producción, gestión de bancos e 

inventario sobre una única solución y acomete 

las necesidades actuales y futuras que su negocio 

necesita. 

Mejores relaciones con los clientes 

Todos los datos relevantes de los clientes estarán 

a disposición de toda la compañía apara alcanzar 

niveles más sólidos de ventas y soporte. 

Proteja su inversión tecnológica  

¿Para qué instalar soluciones que algún día serán 

insuficientes para su negocio?  

Abandone el software de bajo potencial, la 

información obsoleta, el almacenamiento 

limitado de datos y las restricciones sobre el nº 

de ubicaciones y el nº de usuarios simultáneos.  

 

Mejore la Eficiencia 

La disponibilidad de una base de datos 

centralizada mejora la eficiencia y suministra la 

información apropiada a las personas adecuadas, 

logrando eliminar la entrada de datos 

redundantes. 

Soporte Local     

Acceda a través de nuestros partners a un nivel 

inigualable de soporte a escala local. 

Tiempos de Implantación  

Saque provecho de configuraciones ya 

preestablecidas que brindan soporte a las 

mejores prácticas de negocio y haga posible una 

fácil implementación, que le permita entrar en 

funcionamiento con gran rapidez. 

Comercio electrónico  

Web corporativo de la empresa y tienda virtual 

con catalogo electrónico. 

 

 



 

 

 

RESUMEN DE LAS AREAS FUNCIONALES 

 

V3 ofrece funciones administrativas que le 

permitirán personalizar y mantener copias de 

seguridad de su base de datos, configurar 

permisos, acceder a la información. 

Bancos 

Gestione sus apuntes de bancos y cajas, registros 

de cheques y remesas bancarias. 

 

Ventas 

Cree ofertas, registre pedidos de clientes, realice 

entregas, actualice el stock en el almacén y 

gestione todas las facturas y cuentas a cobrar. 

Compras 

Gestione y administre las actividades asociadas a 

los proveedores, tales como la emisión de pedidos 

de compra, la actualización del inventario, el 

cálculo real del valor de los artículos y la  gestión 

de devoluciones y abonos. 

Control de Inventarios 

Gestione los niveles de stock, los artículos, las listas 

de precios, los acuerdos de precios especiales, 

traspasos entre almacenes y transacciones de 

inventario. 

Necesidades de Materiales 

Planifique y gestione las órdenes de fabricación y los 

pedidos de compras de materiales para sus compras 

a proveedores. 

Informes 

Existen informes para prácticamente todos los 

aspectos de su negocio, incluyendo deudas de 

clientes y a proveedores, ventas, flujos de caja, 

contabilidad, stock en almacén, precios ..etc. y todo 

ello en informes estándar. 

Contratos de mantenimiento 

Optimice el potencial de sus departamentos de 

servicio mediante la prestación de soporte a las 

operaciones de servicio, la gestión de los contratos de 

mantenimiento, planificación de servicio y el 

seguimiento de las operaciones con los clientes.  

Funcionalidades Verticales y Complementarias 

Respondemos a las necesidades especificas de cada sector 

con soluciones desarrolladas para sectores tales como 

producción, ventas minoristas, distribución mayorista y 

servicios. 

 



 

                                                                                                                                                                           Gestione tablas de más de 250.000 registros sin pérdida de rendimiento.                  

                                                                                    

   

ARTICULOS 

 

La base de datos de artículos que posee V3 le ofrece la posibilidad de clasificar los 

mismos no solo por su pertenencia a determinada familia, subfamilia, tipo, marca y 

modelo sino por sus características especiales como tallas y colores, lotes y 

caducidad, números de serie etc. 

Múltiples tarifas y almacenes 

Permite trabajar con múltiples tarifas de precios y asignar formulas para el cálculo de 

las mismas, también permite gestionar stock en diversos almacenes. 

Trazabilidad  

Trazabilidad y seguimiento de pedidos y documentos de entrada y salida por artículo 

así como el seguimiento por sus características de nº de serie y lotes. 

 

Potente motor de búsqueda 

Búsqueda concadenada y paginada de cualquier artículo por cualquiera de sus 

características principales.  

Generación e impresión de fichas técnicas 

Gracias a su descripción e imágenes almacenadas en la base de datos se podrá 

elaborar una completa ficha técnica del producto accesible desde cualquier 

módulo. 

Asociación e Impresión de documentos por artículo 

Permite asociar documentos en múltiples formatos Pdf, Png, Tiff,Excell, Html  a 

cada artículo para adjuntarlos en el envío de un presupuesto.  

Duplicación de artículos.  

 



 

                                                      A partir de ahora, podrá adaptarse a las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles en tiempo real cualquier información disponible                  

                                                                                   sobre la situación de sus vencimientos pendientes, presupuestos, pedidos y estado del  envío, albaranes o facturas. 

   

VENTAS 

 

V3 le ofrece posiblemente la mejor plataforma de venta del mercado, realice 

múltiples ventas simultáneas con control de riesgos, existencias disponibles en 

múltiples almacenes por línea, comparativas de precios de un cliente o entre clientes 

para un mismo artículo y rentabilidades lineales o globales por documento. 

Pedidos 

Simplifique el registro de los pedidos de venta accediendo a la disponibilidad de 

artículos a nivel de múltiples almacenes. 

Albaranes de Entrega y Deposito 

Genere albaranes de entrega / deposito así como su etiquetas de envío desde estos. 

 

Factura y Pago de cuentas 

Cree una factura y su vencimiento en el mismo paso dependiendo de la forma de 

pago establecida para el cliente. Importe los datos de la factura original para su 

abono para la mercancía devuelta. Facturación múltiple de albaranes.  

Duplique Ventas y Compras 

Duplique cualquier documento de ventas o compras y asígnelo al cliente en curso. 

Impresión de Documentos 

Generación de documentos en múltiples formatos Pdf, Png, Tiff,Excell,  Html 

Gestión Documental asociada a cada tipo de documento.  

 



 

                                   Es la solución ideal para aquellas empresas que necesitan una venta rápida e intuitiva ofreciendo una importante adaptabilidad a múltiples sectores.  

 

 

VENTAS POR TPV 

 

 
V3 Tpv ha sido desarrollado para aprovechar al máximo 

la potencia de trabajo de los terminales de venta con 

pantallas táctiles.  

Ventajas  

• Venta táctil. 

• Permite múltiples ventas aparcando tickets. 

• Permite vender por C.barras, seudónimos,  

nº de serie, tallas y colores, lotes. 

• Ventas a debito. 

• Permite desglosar un ticket de venta en varios 

cobros múltiples. 

• Vales descuento. 

• Múltiples series de facturación. 

• Múltiples terminales por delegación. 

• Múltiples cajas por delegación. 

 

 
 

• Búsqueda de artículos con control de stock en 

diversas delegaciones. 

• Descuentos en artículos por línea. 

• Descuento global en el ticket. 

•  Impresión en formato ticket o albarán. 

• Facturación de tickets o albaranes. 

• Facturación con series auxiliares. 

• Abono de tickets, albaranes o facturas. 

• Permite facturación directa. 

• Control de vendedores. 

• Impresión de tickets de regalo. 

• Apertura de cajón con código. 

• Entradas / salidas de caja. 

• Petición de artículos entre almacenes. 

 

 
 

• Reservas de artículos a clientes. 

• Cierres de caja. 

• Impresión de informes de caja. 

• Reimpresión de tickets y facturas.  

• Pagos a cuenta de clientes. 

• Venta de artículos con nº de serie. 

• Venta de artículos con desglose canon Lpi. 

• Visualización ficha técnica del artículo. 

• Impresión etiquetas c. barras desde TPV. 

• Modulo táctil de recepciones de mercancía. 

• Modulo táctil de expediciones de mercancía. 

• Modulo táctil de traspasos entre almacenes. 

• Modulo táctil de fabricación. 

• Modulo balanza electrónica. 



 

 

 

COMPRAS 

 

 

Pedidos de Compra 

Cuando solicite materiales o servicios a algún proveedor podrá crear los pedidos de 

compra respectivos e imprimirlos, enviarlos por fax o correo electrónico  

directamente al proveedor en cuestión y con sus propias referencias internas. 

Así mismo dichos pedidos actualizan las cantidades a recibir e informan al 

responsable de almacén y a los comerciales sobre las fechas de entregas 

programadas. 

Además se podrán fraccionar dichos pedidos en el caso de entregas parciales del 

proveedor o en almacenes distintos por delegaciones de la empresa realizando un 

seguimiento de la trazabilidad de cada producto.   

 

 
Estadísticas de Compra y Análisis de Costes 

Potentes herramientas de estadísticas de compras por líneas y años así como 

análisis de costes de artículos teniendo en cuenta factores de portes y gastos 

generales para la marcación de los precios de venta de los artículos comprados. 

 

Factura y Pago de cuentas 

Cree una factura y su vencimiento en el mismo paso dependiendo de la forma de 

pago establecida para el proveedor. Importe los datos de la factura original para su 

abono para la mercancía devuelta. Facturación múltiple de albaranes.  

    



 

 

 

COMPRAS 

 

 

 

Módulo Gestión  de Compra 

Gestione su stock de forma ordenada atendiendo al nº de unidades de cada artículo 

que ha de comprar. 

Con el cálculo de ventas del artículo en un periodo de tiempo seleccionable y 

teniendo en cuenta el stock disponible, el pendiente de servir y recibir y su stock 

mínimo correspondiente, el módulo realizara el cálculo automáticamente y le 

propone según los históricas de compras disponibles la cotización de estos artículos 

a comprar en distintos proveedores. 

Una vez seleccionado el proveedor se podrá generar automáticamente los pedidos 

de los mismos agrupando por proveedor. 

 
 

 Análisis de Costes materias primas en fabricación 

Potente herramienta para el cálculo de los precios de venta de los artículos que 

requieren un proceso de fabricación cuando en el proceso de compra  el precio de   

la materia prima cambia. 

 

Nos muestra todos los artículos que poseen en su composición la materia prima 

comprada, mostrándonos por defecto de cada artículo fabricado sus precios de 

venta y la variación de precios estimada por el aumento o disminución de la materia 

prima que lo forma.  

    



                                                                                                                                                                                                                                                                              

GESTION DE ALMACENES 

 

 

 

Administre los datos maestros de los artículos, los números de serie / lote y las listas 

de precios de los artículos con precios manuales según costes o bien con formulas 

asociadas a las familias y subfamilias. 

Defina artículos de producción, compra o no inventariados, tales como mano de 

obra, servicios o kilometraje. 

Realice regularizaciones de artículos con nº de serie, traspasos entre almacenes de 

la misma empresa o almacenes rodantes de técnicos del servicio técnico, pre 

inventarios iniciales hasta convertirlos en iniciales, inventarios cíclicos, 

inmovilizados e impresiones de etiquetas de precios / posición desde los mismos.  

 
 

Genere automáticamente o manualmente los números de serie de los artículos, 

asigne lotes a los productos y clasifíquelos según su periodo de caducidad. 

 

Para realizar cualquier búsqueda o proceso tendrá a su disposición una 

funcionalidad que le permitirá gestionar la numeración de los artículos mediante sus 

códigos internos, códigos del fabricante con referencias cruzadas, seudónimos, 

códigos de barras, nº de serie o lotes. 

Módulo táctil opcional para la gestión de traspasos entre almacenes generando las 

ordenes de traspaso y movimientos de almacén automáticamente. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

S.A.T ( SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA )                             R.M.A. (  RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION ) 

 

 

Modulo de S.A.T. 

Es un modulo opcional para gestionar y controlar en tiempo real el rendimiento de 

un taller, control de producción de técnicos y rentabilidades de cada actuación 

además de otros muchos indicadores que en definitiva le ayudaran a tomar las 

decisiones más adecuadas para su negocio.  

Además permite la realización actuaciones sobre un mismo parte de entradas 

imputables a clientes, compañías aseguradoras, fabricantes y por garantías propias 

así como facturaciones en series independientes sobre estas actuaciones de un 

mismo parte de trabajo. 

  

 

 
Modulo de R.M.A. 

Es un modulo opcional para gestionar los artículos defectuosos en el periodo de post 

venta. 

Permite un control exhaustivo del componente defectuoso entregado por el cliente 

y el control posterior del mismo en la tramitación al proveedor o fabricante. Incluye 

sustituciones o abonos de los mismos si fuese necesario, generando todos los 

documentos y movimientos de almacén necesarios. 

Valido para componentes que dispongan de un nº de serie necesario para su 

tramitación 

 



 

 

 

 

Módulos Táctiles opcionales  
    Estos módulos han sido desarrollados para simplificar los procedimientos de entrada y salida de productos desde un almacén así como en el módulo de fabricación bajo 

demanda dar de alta en el almacén los productos fabricados  aprovechando al máximo la potencia de trabajo de los terminales táctiles.  

       

 
 

Módulo de Recepción  

 

Permite la gestión de entrada de productos 

procedentes de los distintos pedidos de proveedores 

mecanizados por el departamento de compras. 

  

Generando si fuese necesario las etiquetas de los 

productos con su precio de venta correspondiente. 

 

Se puede escanear  el documento de compra desde 

este módulo.  

 

 
 
Módulo de Expediciones 

 

Permite la generación de los albaranes o facturas en 

base a los pedidos generados desde el departamento 

comercial. 

 

Asignando manualmente los nº de serie o lotes si el 

artículo posee esta característica. 

 

Permite generar la etiqueta de envío de la mercancía 

directamente después de generar el albarán o factura.    

 
 
Módulo de Fabricación 

 

Permite fabricar bajo demanda los distintos productos 

según los pedidos mecanizados por el departamento 

comercial. 

 

Se tendrá en cuenta el stock y pedidos pendientes de 

servir para indicar las unidades a fabricar generando la 

orden de fabricación correspondiente, una vez 

finalizada dará de entrada en stock los artículos 

fabricados. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Módulo Sport                                                                                  Módulo Style 

 

 

 

Ambos módulo operan conjuntamente con el V3 y TPV permitiendo gestionar 

gimnasios o salones de belleza.  

 

  

 
 

 



 

 

 

 

COMERCIO ELECTRONICO 

 

 

 

Comercio electrónico 

Modulo anexo que permite la generación de catálogos electrónicos y tienda virtual 

para la gestión del negocio online, directamente desde internet. 

  

Los artículos están clasificados por familias y marcas, con una potente búsqueda  de 

artículos por descripción,  el cliente encontrara información detallada de las 

características y precios de dichos productos optando por comprar el artículo o 

buscar artículos similares en precio o características. 

 

La web de comercio permite promocionar 8 artículos e incluye lista de los más 

vendidos para su compra directa. 

 

 

 

V3 permite las consultas remotas desde internet por parte de los clientes a las 

distintas áreas de negocio gestionadas por nuestro aplicativo.  

 

Los clientes acceden a su datos pudiendo estos consultar cualquier documento tales 

como presupuestos, pedidos, albaranes y facturas así como generar informes tales 

como facturación, vencimientos pendientes, 347. 

 

La intranet y web corporativa de la empresa dispone de un potente asistente que 

permite una óptima configuración y mantenimiento del entorno. 



 

                              

 

SOLUCIONES SECTORIALES 

 

La potencia de trabajo de la plataforma V3, se ve ampliada con el uso de módulos  y 

parametrización del  núcleo, específicamente diseñados y creados para diversos 

sectores económicos. 

Los módulos opcionales disponibles e implantados hasta la fecha son los siguientes: 

Comercio  

• Textil 

• Alimentación 

• Calzado 

• Para farmacias 

• Ópticas 

• Ferreterías 

• Electrónica  Audio – Video 

• Floristerías 

• Informática 

• Frutos secos 

• Comercios decoración 

• Comercios de todo a cien 

• Librerías, papelerías, prensa 

• Heladerías 

• Telefonía 

• Talleres o servicios técnicos 

• Gimnasios 

• Salones de belleza  

 

 

   

   

   

   

 


