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General

Compras

Mantenimiento proveedores

Mejora. Revisón de las ayudas: posición en pantalla i ordenación alfabética.

Pedidos a proveedor

Mejora. Se ha añadido una "lupa" dentro de las celdas de la columna "Hoja" para poder acceder directamente 

a la hoja de trabajo referenciada.

Nueva prestación. Se tienen en cuenta los precios de compra especiales para hoja de trabajo, proveedor, 

artículo.Mejora: Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Mejora: Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

Corrección. Cálculo correcto del riesgo del cliente en pedidos (en algunas situaciones no hacía / mostraba el 

cálculo del riesgo)

Generación automatica pedidos a proveedor

Corrección: En ciertos casos, podía dar error de desbordamiento en cargar los datos en pantalla de la 

cantidad a pedir de algún artículo.

Pedidos de programación

Mejora: Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

Albaranes de proveedor

Nueva prestación. Se tienen en cuenta los precios de compra especiales para hoja de trabajo, proveedor, 

artículo.Mejora: Añadidas columnas 'H.Trabajo', 'Ref.Hoja' y 'ClienteHoja' en la parrilla de pedidos.

Mejora: Se ha mejorado la velocidad de actualización del PCM de los artículos al entrar nuevos albaranes de 

compra.Mejora: Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Mejora: Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

Devoluciones a proveedor

Nueva prestación: Se tienen en cuenta los precios de compra especiales para hoja de trabajo, proveedor, 

artículo.Mejora: Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

Mejora: Incluidos los campos 'Código IVA', 'Descripción IVA' y '% IVA' en el fichero temporal de impresión de 

devoluciones a proveedores.

Entrada de facturas de compra

Corrección: La pantalla de aviso de fecha antigua ahora sólo aparece cuando entras una factura nueva.

Corrección: En algunas facturas de subcontratación, salía un mensaje molesto al guardar el documento.

Mejora: En Facturas de compra se puede parametrizar que por defecto la "fecha de contabilización" sea la que 

se haya predeterminado o bien la "fecha de factura" -> utilidades y varios -> contadores y controles -> 

compras -> config_factures_compra <13 >

                                                         Mejora: Añadidas columnas 'Hoja de Trabajo' y 'Ref.Hoja' en la relación de albaranes del proveedor.

Ventas

Mantenimento de clientes

Mejora. Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Ofertas de ventas

Mejora. Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Corrección. Después de hacer una copia de una oferta histórica, no se podía modificar la nueva oferta 

generada si no se recargaba.

Mejora. Posibilidad de imprimir los códigos de barras de los artículos a las ofertas de venta.

Mejora. Implementado el bloqueo de artículos a las ofertas de venta

Corrección. Se ha aplicado un correctivo para vaciar el histórico de correos al duplicar una oferta de venta.

Mejora: Incluidos los campos 'Nombre Transportista' y 'Descripción Puertos' en el fichero temporal de 

impresión de ofertas de venta.

Mejora. Mantener la impresora predeterminada del sistema después de imprimir documentos para una 

impresora diferente.

Nueva prestación: nuevos dicts en "pedidos" y "pedidos_hist" de código y nombre fiscal y comercial proveedor 

ultima compra de cada artículo del pedido para poder hacer listados para estas columnas

Pedidos de clientes

Mejora. Revisón de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Mejora. Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

Corrección. Cálculo correcto del riesgo del cliente en pedidos (en algunas situaciones no hacía / mostraba el 

cálculo del riesgo)

Corrección: Al realizar pedidos de compra desde un pedido de venta, si el proveedor cobra a través de un 

banco de empresa, no se cargan los datos de la cuenta.

Nueva prestación: nuevos dicts en "pedidos" y "pedidos_hist" de código y nombre fiscal y comercial proveedor 

ultima compra de cada artículo del pedido para poder hacer listados para estas columnas

Albaranes a cliente

Mejora: Añadidas columnas 'H.Trabajo', 'Ref.Hoja' y 'ClienteHoja' en la parrilla de pedidos.

Nueva prestación: Posibilidad de hacer albaranes rectificativos sin la obligatoriedad de indicar una factura.

Corrección: Etiquetas producción (tema "material aceptado" - "num.piezas"). Al imprimir más de una etiqueta 

del mismo producto, reparte la cantidad total entre el nº de etiquetas.

Mejora. Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Mejora. Se añade la funcionalidad de consultar el stock de los artículos mediante la tecla rápida F4.

TPV - Cheques Regalo / vales

Corrección. Al imprimir un vale de compra no cogía el impreso que tocaba.

Corrección. Corregido el idioma del menú "Información" de la pantalla "Cheques Regalo / Vals".

TPV - Gestión de Ventas

Corrección. En algunos casos, quedaban ventas guardadas con el código de barras de algún producto sin 

sustituir por el código interno del artículo.

Mejora. En la consulta de ventas de TPV, se ha añadido el importe total de las ventas mostradas.

TPV - Importación ventas web

Mejora. Nueva opción a importar las ventas de internet con la fecha y hora del momento de la importación en 

lugar de la fecha y hora de la venta real en internet.

Mejora. Poder dejar como "apartadas" las ventas con ciertas formas de pago, como las transferencias.

Mejora: Posibilidad de modificar la fecha de cobro de las ventas importadas por la fecha actual.
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Estocs

Mantenimento de artículos

Corrección. Al modificar el código de grupo se vaciaba automáticamente el pseudo-código y su descripción.

Corrección. En alguna ocasión, llevaba problemas la actualización de artículos sin pseudocódigo al 

eCommerce.Corrección. Al eliminar el "código de barras 2" de un artículo, no limpiaba la relación y el programa lo 

continuaba sabiendo cargar.

Mejora. Se pueden bloquear / desbloquear masivamente artículos en ofertas de venta.

Corrección. Después de traspasar datos hacia otro artículo, llamar su "PostGuardar" para ejecutar las posibles 

actualizaciones a medida de cada cliente.

Mejora. Se pueden consultar las Ofertas de Venta de un artículo desde el botón "Más Datos".

Importación de artículos de excel

Mejora. Posibilidad de importar el "código de barras 2" de los artículos desde Excel.

Mejora. Posibilidad de importar descripciones por idioma. Además, después de guardar cada artículo, 

hacemos ejecutar las opciones a medida de cada cliente que se ejecutarían si se modificara desde el 

mantenimiento de artículos.

Corrección. Al importar datos de Excel hacia artículos existentes que tengan el eCommerce activado, generar 

automáticamente el XML actualizado.

Corrección. Después de traspasar datos hacia otro artículo, llamar su "PostGuardar" para ejecutar las posibles 

actualizaciones a medida de cada cliente.

Etiquetas de artículos segun estoc

Mejora. Posibilidad de añadir y quitar artículos manualmente a partir de la selección automática según stock.

Edición de articulos eCommerce

Mejora. Añadida la opción de modificar los campos de ficha técnica asociada a cada artículo.

Mejora. Poner ayuda a proveedores y otros.

Mejora. Agilitzada la exportación de modificación de stock, prescindiendo de actualizar los datos de las fichas 

técnicas relacionadas con el artículo.

Facturación

Proceso de facturación

Mejora. Mantener la impresora predeterminada del sistema después de imprimir documentos para una 

impresora diferente.

Corrección en la impresión de algunos letreros en el impreso de la factura en un idioma diferente.

Certificación de presupuestos

Mejora. Se puede borrar una factura de certificación sin borrar la certificación, y / o al revés.

Mejora de mensajes en el proceso de eliminar certificaciones y facturas.

Gestión retenciones certificaciones

Nueva opción para gestionar la solicitud de devolución de retenciones.

Producción

Listado marcajes de faenas

Mejora. En el diario de movimientos, subtotalizar tiempos pasados por operario.

Resumen costes órdenes de fabricación

Mejora: Se han añadido los campos de piezas a fabricar y piezas pendientes. En caso de actualizar el costo 

de la ficha de artículo, tener en cuenta las piezas fabricadas para calcularlo.

Mejora: Posibilidad de configurar rótulos personalizables en la pantalla e impresión del resumen de costes. 

(Ver control "costes <13>": en el desplegable del control se muestran los campos fijos a la izquierda y por 

cada uno de ellos se puede poner el rótulo equivalente personalizado a la derecha. (En caso de necesitar 

varios idiomas, se deben separar por símbolo "|")

Presupuestos

Presupuestos

Mejora. Al aceptar un presupuesto, del cliente hay hojas de trabajo abiertos, aparece automáticamente una 

pantalla con las hojas de trabajo para poder elegir uno y asignarlo al presupuesto en caso de que sea 

necesario.

Mejora. Nuevos campos: 'Elaborado por' y 'Aprobado por'. (Están disponibles en el reporte de impresión)

Seguimiento de trabajos

Hojas de trabajo

Nueva prestación. Condiciones especiales de compra: Posibilidad de asignar precios de compra especiales 

para hoja de trabajo, proveedor, artículo. También se tienen en cuenta los precios de compra especiales para 

hoja de trabajo, proveedor, artículo en las imputaciones directas en el detalle de la hoja.

Mejora. Revisión de las ayudas: posición en pantalla y ordenación alfabética.

Mejora. Cambiar el selector de impresoras al imprimir la hoja de trabajo

Fichas técnicas

Nueva prestación. Posibilidad de generar un único PDF agrupando varios modelos de impreso de una misma 

ficha técnica.

Tesoreria

Impagados

Mejora. Posibilidad de configurar un valor predeterminado para la contrapartida contable del banco.

Recursos humanos

Personal

Mejora. Cambiar el selector de impresoras al imprimir la tarjeta

Cálculo y resumen de horas

Corrección. En exportar hacia Excel el cálculo de horas en formato resumido y detallado a la vez, provocaba 

un error y no se acababa generando.

Utilidades y varios

Exportación electrónica de facturas de venta

Corrección. Corregido un error que no permitía exportar facturas electrónicas.

Empresas

Mejora. En todas las opciones del programa que se hace un envío automatizado por email, validar que las 

direcciones electrónicas entradas sean correctas para no conllevar errores en la eviament de correos.

Herramientas
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Corrección: Corregida exportación a Excel de la ayuda (búsqueda) de Ofertas de Venta.

Generador de informes

Nueva prestación: se puede automatizar la exportación de informes mediante un ejecutable programado "a 

medida". (Ver G2GeneraLlistats.ini)

Corrección. Listados precios especiales cliente-artículo, grupo, subgrupo, marca, cliente: mostrar 

correctamente en los listados las columnas cantidades, precios, dte porque ahora pueden tener diferentes 

valores para un mismo cliente y artículo.

Nueva prestación. Posibilidad de añadir nuevo campo 'pseudocódigo artículo' para hacer informes del 

temporal de inventario de stocks.

Nueva prestación. Nuevo listado estadístico de ventas TPV mostrando totales vendidos por días de la semana 

y franjas horarias.

Etiquetas

Corrección. En la última versión, se había perdido la prestación de generar etiquetas con códigos QR.

Corrección. Los nombres / descriptivos de los campos / archivos ahora salen en castellano cuando se trabaja 

con este idioma.
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