
SyncStore
Conecta tu ERP de Sage con tu SGA

Disponible para ERP´s: Sage 200c, 
Sage Murano, Sage 50c y Eurowin 

Disponible para el Software de Gestión 
de Almacenes:  EasyWMS de Mecalux

Sincronización completa: maestros, 
pedidos de compra/venta y stock

917 482 870 - 933 800 852

aelis.es



¿ E N  Q U É  C O N S I S T E ?

SYNCSTORE ES UNA APLICACIÓN QUE CONECTA DE 

FORMA BIDIRECCIONAL TU ERP DE SAGE CON TU 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES (SGA 

EASYWMS DE MECALUX) 
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Una vez instalado ,  podrás sincronizar la información 

de tus artículos ,  clientes ,  proveedores ,  pedidos de 

compra y venta ,  así como el stock entre tu ERP y el 

SGA .  

Esto hace que puedas pasar la información de tus 

pedidos de venta o compra de manera sencilla a las 

personas que trabajan en el almacén ,  pero también 

podrás tener el control directo de las cuestiones que 

sucedan en el mismo ,  como podrían ser salidas 

parciales de pedidos .  

La clave está en que ambos sistemas se comunican 

para conseguir el control total tanto de las 

ventas/compras y su evolución ,  como del stock que 

hay en el almacén .  

10 minutos la 
información
de manera automática

sincroniza cada



3 Maestros: Artículos, Clientes, 
Proveedores y Propietarios

4 Pedidos de Venta 
Salidas de Stock

6 Pedidos de Compra 
Entradas de Stock

8 Devoluciones 
de Compra y de Venta

9 Stock 
Entradas y Salidas

¿ Q U É  S I N C R O N I Z A ?
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La sincronización entre 

el ERP y el SGA se 

alimenta de la 

información del primero 

a partir de los datos que 

figuren en artículos , 

clientes , proveedores y 

propietarios. 

Esta información es 

indispensable para 

sincronizar de forma 

automática documentos 

de entrada y salida .

Se realiza una 

sincronización lógica basada 

en artículos no obsoletos y 

de tipo material y 

diferenciando entre 

artículos terminados y 

componentes. Pero también 

es capaz de comunicar otro 

tipo de características como 

la finalidad del artículo, la 

ubicación, la rotación, el 
volumen y peso, el alias, etc. 

La sincronización de los 
clientes y proveedores 
activos junto con sus 
direcciones simplifican la 

comunicación entre el ERP 

y el SGA. Pero no sólo se
transmite esta información 

con la creación de los 
mismos, si no que también 

lo hace si se modifican, 

ganando así eficiencia. 

Cada una de las sociedades 
existentes en el ERP es un 

propietario de stock en el 
SGA, por lo que dispondrán 

del código de Empresa y sus 
datos básicos de 

identificación para 

conseguir la sincronización 

completa. 

MAESTROS
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CLIENTES Y PROVEEDORES 

PROPIETARIOS

ARTÍCULOS



PED IDOS  

DE  VENTA

La propiedad de 

bidireccionalidad de 

SyncStore se traduce en 

una comunicación 

continua entre el ERP y 

el SGA. 

El primer paso consiste 

en el envío desde el ERP 

al SGA de todos los 

pedidos de cliente que  

hayan sido arpobados
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(sin tener en cuenta 

líneas de comentarios o 

artículos inmateriales). 

Una vez confirmada la 

salida del pedido en el 

SGA , se envía este 

mensaje al ERP donde se 

procesa la conversión 

del pedido en Albarán y 

el movimiento de stock 

correspondiente . 



SALIDAS PARCIALES DE MERCANCÍA 
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Podría darse el caso de que el SGA comunicase la 

salida parcial del pedido ,  confirmando sólo ciertas 

líneas o ciertas cantidades .  

En esos casos en el SGA queda pendiente una salida 

con el mismo código que coincide con el del pedido 

inicial del ERP y en el ERP se genera entonces el 

Albarán con las líneas y cantidades confirmadas ,  así 

como con las líneas de comentario y artículos 

inmateriales .  

Se realiza entonces movimiento de stock de las 

cantidades y líneas confirmadas pero también se 

queda el pedido en el ERP con la misma cabecera y el 

material restante ,  ya que desde el SGA deberán llegar 

nuevas confirmaciones al respecto .  

Con cada nueva confirmación proveniente del SGA se 

crea un Albarán hasta agotar las líneas del pedido y 

en ese momento desaparece el pedido del ERP .  

La posibilidad de enviar Packing List completo del 

envío si el cliente lo requiere se realiza a través de

campos personalizados en el ERP para transmitir la 

informació al SGA .  

En estos casos ,  el mensaje del SGA al ERP contiene 

datos del Packing List que se recogerán y guardarán 

en una estructura de tablas personalizada en el ERP .  

PACKING LIST



La comunicación 

continua a través de 

SyncStore se ve reflejada 

en los pedidos de 

compra , en primer lugar , 

con el envío al SGA de 

todos aquellos pedidos 

de proveedor que hayan 

sido aprobados en el 

ERP (sin tener en cuenta 

líneas de comentarios o 

artículos inmateriales si 

así fuera necesario). 

PED IDOS  

DE  COMPRA
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Una vez confirmada la 

entrada de los artículos 

en el SGA , se envían los 

mensajes oportunos a 

través de la aplicación y 

se procesan las acciones 

de conversión del 

pedido en Albarán y el 

movimiento de stock en 

el ERP . 



ENTRADAS PARCIALES DE MERCANCÍA 
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También podría darse el caso de que el SGA notifique 

una entrada parcial ,  es decir ,  identifica como 

recibidas sólo ciertas líneas o ciertas cantidades del 

pedido de compra .  

En estos casos ,  en el SGA queda pendiente una 

entrada con el mismo código ,  que coincide con el del 

pedido inicial del ERP para mantener el control .  

Y al procesar la confirmación parcial ,  en el ERP se 

genera el Albarán con las líneas y cantidades 

confirmadas ,  así como con las líneas de comentario y 

artículos inmateriales ,  y se realiza movimiento de 

stock de dichas cantidades y líneas .  

Pero también se queda el pedido pendiente en el ERP 

con la misma cabecera ,  ya que desde el SGA llegarán 

nuevas confirmaciones cuando se procesen las líneas 

restantes .  Cuando llegue ese momento ,  se crea un 

Albarán nuevo por cada nueva confirmación 

proveniente del SGA hasta agotar las líneas del 

pedido ,  y es en ese momento cuando desaparece el 

pedido en el ERP .  

En algunos casos puede que se recibirán más 

referencias o unidades de las establecidas en el 

Pedido de Compra .  

En esta situación ,  desde el SGA deberá realizarse una 

recepción manual de las mismas e informar 

manualmente al ERP o realizar una variación de stock 

desde el SGA .  

ENTRADAS NO PREVISTAS



DEVOLUC IONES  

DE  COMPRA  Y  DE  VENTA

Tanto las Devoluciones 

de Compra como de 

Venta dan lugar al envío 

de mensajes entre el 

ERP y el SGA a través del 

conector SyncStore . 

En ambos casos , el ERP 

envía al SGA todos 

aquellos pedidos que 

hayan sido aprobados y 

estén marcados como 

devolución.

S Y N C S T O R E |   8

Y una vez confirmada la 

salida o entrada en el 

SGA , los mensajes de 

este al ERP se traducirán 

en una conversión del 

pedido en Albarán que 

conllevará el 

movimiento de stock 

correspondiente .



STOCK

Realiza movimientos de 

entrada y de salida en el 

ERP según las 

indicaciones del almacén. 

Con lo que podrás tener 

en cuenta y reflejado en el 

ERP cuestiones especiales 

que se podrían dar como 

por ejemplo un artículo 

que no está realmente en 

el almacén.
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Invertir tiempo en hacer 

un inventario de tus 

productos , debería estar 

unido al hecho de meter 

esta información en el 

ERP y esto es lo que 

hace el sincronizador 

para que tengas una 

imagen real de tu stock 

en el almacén.

MOVIMIENTOS DE 

ENTRA/SALIDA

FOTO DEL STOCK 

EN TIEMPO REAL



Apostamos por el éxito 

de tu negocio y creemos
que SyncStore es la 

solución que te va a 

ayudar a crecer, por eso, 

la cuota mensual está 

escalada en función a los 
pedidos que tengas.

Tari fas
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¿Menos pedidos? 

¡Paga menos! 

¿y si vendes más? 

El precio por pedido 

disminuye. 

¡Tan sencillo como eso!

55€/mes

hasta 100 pedidos

95€/mes

entre 100 y 300 pedidos

175€/mes

más de 500 pedidos

125€/mes

entre 300 y 500 pedidos



Sincroniza

Sync 
Store

917 482 870 - 933 800 852
WWW.AELIS.ES


