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Fecha Descripción A qué afecta 
27/04/23 Nuevo módulo para conectar nuestra gestión con el eCommerce de URDI. Gestión comercial 

de clientes 

20/03/23 En la importación de artículos desde un fichero en formato Excel se ha 

añadido el dato “Nexo”. 

Importación de 

artículos 

17/03/23 Nuevo modelo de informe de stock de artículos mostrando la información de 

las unidades pedidas a proveedor pendientes de recibir. 

Informes de 

artículos 

17/03/23 Ahora se contempla la posibilidad de que un DUA sea pagado directamente a 

la AEAT antes del levante, en vez de que sea el transitario quien efectúe 

dicho pago en nuestro nombre (y nos lo repercuta en concepto de 

“suplidos”). 

Este cambio afecta a varias fichas / diálogos: 

 La configuración general del programa, en la categoría 

ContabilidadCuentas: será necesario especificar la cuenta contable 

donde se contabilizará el importe a pagar (se propone el subgrupo 4750). 

Esa cuenta deberá crearla manualmente el usuario. 

 La ficha del DUA, donde tendrá una opción para especificar que el pago 

no corre por cuenta del transitario, sino que lo pagaremos directamente a 

la AEAT. Eso modificará el asiento que se genere, pues ya no se abonará 

la cta. del transitario sino la indicada en la configuración. 

 El vencimiento, pues ahora deberá especificarse manualmente la fecha 

exacta en que se hace el pago, y el método de pago empleado (que ya no 

sería “mediante suplidos”). Eso modificará el asiento, pues ya no se 

cargará la cta. del transitario sino la indicada en la configuración. 

Importaciones 

(gestión del DUA) 

07/03/23 Hasta ahora los documentos de tipo facturas simplificadas que pertenecían a 

un resumen de facturas simplificadas no se permitía modificar. Ahora si se 

permite modificar exceptuando los datos que puedan afectar a su valoración 

(cliente, contenido, régimen fiscal, etc…). 

Documentos de 

cliente 

27/02/23 En los documentos de cliente de gestión comercial se ha añadido un botón 

para cambiar a modo de “Unidades automáticas”.  

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

22/02/23 Nuevo módulo para conectar el eCommerce de URDI con nuestro programa. 

El módulo consta de 2 partes: 

1. Servicio web para enviar los artículos, clientes, veterinarios, etc… y 

recibir los pedidos. 

2. Proceso para enviar los albaranes y facturas generados a partir de los 

pedidos recibidos a través del servicio web a la plataforma de URDI. 

API pedidos URDI 

01/02/23 Se ha añadido a la ficha de documentos de clientes un nuevo proceso: una 

herramienta de búsqueda para aquellas situaciones en las que sepamos “algo” 

del cliente pero no seamos capaces de localizar su ficha. 

También es útil cuando lo que conocemos (o recordamos) no es el cliente 

sino el remitente o el destinatario. Puede buscar también si no se ha creado 

una ficha para esa persona y el texto se introdujo en alguna de las etiquetas 

del documento (para remitente o destinatario). 

También es posible buscar un texto en el comentario, pero se desaconseja 

Búsqueda 

“inteligente” en 

documentos de 

clientes. 



 

 

porque el comentario es texto enriquecido (formato RTF) y dicha búsqueda 

puede ser aún más lenta. 

La herramienta en sí es lenta: por eso se permite al usuario elegir “dónde 

buscar”: el titular del documento, el remitente, el destinatario y / o el 

comentario; por defecto están habilitadas todas las opciones excepto la del 

comentario, por ser aún más lenta. 

Por supuesto, no pretende sustituir a la búsqueda convencional; es un “último 

recurso” para cuando dicha búsqueda no nos facilita encontrar el documento. 

26/01/23 Se recupera la opción de configuración que había en el programa de VB6 

para indicar que etiqueta se debe imprimir en las etiquetas de remitente y 

destinatario cuando esos datos estén vacíos.  

Configuración 

general 

13/01/23 En las fichas de revisiones y reparaciones de aparatos ahora se permiten 

artículos que gestionan lotes, caducidades y partidas  

SAT. 

10/01/23 Nuevas opciones en los perfiles de usuario para los documentos de cliente de 

gestión comercial: 

 Permitir modificar los descuentos 

 Permitir modificar las unidades de regalo 

Perfiles de usuario. 

10/01/23 Nuevo módulo para generar un fichero en formato CSV con información de 

los envíos a través del transportista MRW e imprimir las etiquetas con la 

aplicación propia de MRW. 

Módulos. 

21/12/22 En la ficha de las facturaciones periódicas, cuando la facturación periódica 

está caducada o inactiva, se muestra en una etiqueta en la parte superior 

indicando el estado. 

Facturaciones 

periódicas. 

16/12/22 En los documentos de proveedores de gestión comercial al abonar un artículo 

con stock especial en la pantalla para seleccionar que se devuelve estaban 

apareciendo todas las veces que se había comprado el artículo al proveedor, 

ahora solo aparecerán las líneas de las que haya stock y se ha añadido una 

opción para mostrarlas todas. 

Documentos de 

proveedor. 

15/12/22 Nuevo dato en la ficha de perfiles de artículos para indicar un valor de 

redondeo que se aplicará siempre al alza para las medidas del cubicaje en el 

momento de la venta. 

Perfiles de 

artículos. 

25/11/22 Nuevo módulo: “Plantilla para la creación de documentos de gestión 

comercial”. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

07/11/22 En los documentos de cliente de gestión comercial y en los documentos de 

proveedor ahora se pueden leer códigos GS1 que contengan el lote, la 

caducidad y las unidades (peso). 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

03/11/22 Cuando se factura a un cliente particular de otro país de la Comunidad 

Europea, no se aplica el mismo tratamiento que a las empresas que son 

“operadores intracomunitarios”. En estos casos la factura sí debe reflejar el 

IVA y, además, éste será el del país de destino. Por ejemplo, un 23% cuando 

en España ese producto tendría un 21% de IVA. 

Para solucionar este problema se ha hecho una modificación por la que se 

permitirá introducir manualmente un porcentaje de IVA “que no sería válido 

en España” en las propiedades de cada artículo vendido. Se trata de una 

excepción que sólo será aplicable si el cliente no es español pero el régimen 

fiscal del documento de venta es “Normal, con IVA”. 

Además de permitir introducir el porcentaje que sea, se añade un check-box a 

la 2ª solapa de los documentos de venta para indicar que se aplica el IVA del 

país de destino. Eso permitirá al programa excluir la factura cuando vaya a 

Facturación a 

clientes 

extranjeros. 



 

 

confeccionarse el modelo #303 de la agencia tributaria (ya que sería una 

operación que no debe formar parte del “régimen general”, lo que es evidente 

por el % aplicado). 

05/10/22 El proceso de “fabricación bajo demanda”, por el que, a partir de un pedido 

de cliente, se podían generar automáticamente las fichas para “los procesos 

de fabricación que fueran necesarios para poder atender el pedido” tenía 

siempre en cuenta el stock actual del artículo en el almacén implicado (y el 

stock máximo por si se quería ajustar el stock que debiera quedar tras la 

reserva de unidades del pedido)… pero hacía falta otra opción, recién 

añadida: 

Ahora se pregunta si se desea ignorar el stock actual (de todos los artículos 

pedidos) de modo que se fabrique explícitamente para cubrir el pedido, 

independientemente de que pudiéramos tener stock. Evidentemente, si la 

selección de stock está automatizada mediante FIFO, a la hora de reservar las 

unidades se dará prioridad a las que ya había (que serán sustituidas por las 

que han sido producidas “en exceso”). 

Fabricación. 

30/09/22 Al especificar las materias primas empleadas para un proceso o plantilla de 

fabricación, ya sólo se mostrarán aquellos artículos que tengan activada la 

marca “es materia prima o parte de un art. compuesto”. Ello puede obligar a 

revisar si algún artículo debía tener y aún no tiene activada dicha marca. 

Fabricación. 

07/09/22 En la ficha de básculas TPV hay un nuevo proceso para exportar los artículos 

que tienen asignado un código de báscula a un fichero en formato CSV para 

poder importarlo en las básculas y dar de alta o modificar los artículos en la 

báscula. 

Ficha de básculas 

TPV 

02/09/22 Nueva opción en la ficha de áreas de venta para las de tipo “Gestión 

comercial” para indicar que se debe mostrar un botón en el TPV de 

restaurante para poder abrir los documentos de gestión de una manera rápida. 

Ficha de áreas de 

venta. 

31/08/22 En los documentos de cliente de gestión comercial y en los documentos 

facturados de restaurante, en las líneas de contenido, en la opción de “Más 

datos de la línea” ahora se puede ver y cambiar el precio de coste de la línea 

que se utiliza para calcular el margen de ganancia. 

Para poder cambiarlo hay que activar un permiso en los perfiles de usuario 

que por defecto está desactivado. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

29/08/22 Desde la ficha de un pedido de cliente, ahora es posible eliminar 

automáticamente todos los procesos de fabricación que se hubieran creado 

relacionados con ese pedido. 

Evidentemente, la finalidad es poder modificar el pedido por si el cliente lo 

cambia antes de iniciar la fabricación. 

Como la gestión no puede saber si la fabricación ha sido realmente iniciada o 

no, permitirá realizar este proceso confiando en el usuario (aunque la ficha 

del proceso diga que haya sido iniciada la fabricación). 

Sólo si se eliminan todos los procesos de fabricación será posible modificar 

el pedido (o volver a solicitar que el programa genere esas fichas mediante el 

proceso “fabricación bajo demanda”). 

Proceso de 

fabricación desde 

pedido de cliente. 

23/08/22 En los documentos de cliente de gestión comercial, en las líneas de 

contenido, en la opción de “Más datos de la línea” ahora se han añadido los 

datos de fecha de inicio y de fin del servicio. Estos datos ahora mismo solo se 

utilizan para la eFactura. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial y 

eFactura. 

22/08/22 Durante el proceso de fabricación se ofrece la posibilidad de imprimir 

etiquetas para los productos a fabricar pero eso no implica que la fabricación 

se realice en ese momento (incluso es posible imprimirlas en una fecha 

Proceso de 

fabricación. 



 

 

anterior para aplicarlas a medida que se van fabricando las unidades). 

El problema es que si se hace de varias “tandas” se corría el riesgo de 

imprimir un valor diferente para el lote o la caducidad, si éstos dependen de 

la fecha de fabricación. 

Para evitarlo, ahora se guardarán en la base de datos el lote y la caducidad (si 

se gestionan para el producto a fabricar) y esos mismos valores serán los que 

se impriman en sucesivas “tandas”. 

12/08/22 Valor por defecto para la caducidad en las recetas veterinarias en la ficha de 

empresas. 

Ficha de empresas 

y recetas 

veterinarias. 

29/07/22 En los pedidos de clientes se ha añadido una nueva opción para generar 

automáticamente los procesos de fabricación para aquella mercancía que no 

pueda servirse con el stock actual. El proceso es automático, y sigue las 

siguientes reglas. 

 Si un artículo no tiene asociada una plantilla de fabricación, es ignorado. 

 Si hay suficiente stock como para que tras reservar las unidades aún 

tengamos el stock mínimo definido en el artículo, no se hace nada. 

 Se generará un proceso de fabricación para que, tras reservar las unidades 

pedidas, el stock resultante sea “el stock máximo definido en el artículo” 

(si no se definió el máximo, el mínimo). 

 Sólo pueden procesarse artículos cuya plantilla sea “simple” (no sirven 

las plantillas para “procesos de fabricación por etapas”, que vienen a ser 

una “plantilla de plantillas”). 

Por el momento, esta opción está reservada por depuración; una vez que se 

depure cualquier comportamiento extraño que pudiera detectarse se hará 

accesible para los usuarios, incluso si la versión del programa continúa 

distribuyéndose como “versión beta” (por motivos no relacionados). 

Procesos con 

pedidos de clientes 

y fabricación. 

19/07/22 Ahora, al facturar albaranes de cliente a través del asistente de facturación de 

albaranes, en las facturas resultantes hay un código de facturación, a la 

derecha de ese dato hay un botón “Opciones” que abre una pantalla que 

muestra las facturas que se generaron mediante ese proceso de facturación y 

hay un botón en esa pantalla para eliminar las facturas y de esa manera 

deshacer el proceso de facturación. En esa misma pantalla se informa factura 

por factura si se puede borrar o no y en el caso de borrarse si no es la última 

se indica que la factura solo se vaciará. Cuando pase esto último que las 

facturas no se puedan borrar se puede usar el código de facturación en el 

asistente de facturación de albaranes para recuperar esas facturas que han 

quedado vacías. 

Asistente para la 

facturación de 

albaranes de cliente 

13/07/22 Nuevo módulo para importar artículos y documentos desde básculas con 

TPV integrado. 

Módulos 

08/07/22 Nueva opción en los perfiles de usuario para que un usuario solo pueda crear 

albaranes de cliente de gestión comercial pero no pueda modificarlos ni 

borrarlos. 

Perfiles de usuario 

25/05/22 En las ficha de clientes ahora se puede indicar que dirección es la que debe 

aparecer al imprimir un pedido. 

Ficha de clientes 

18/05/22 En la pantalla de cobro al cerrar un documento de cliente de gestión 

comercial ahora no se permite elegir el tipo de cambio como pérdida en 

cantidades superiores a 1 euro para evitar errores. Esa opción se supone que 

es cuando perdonas unos céntimos al cliente. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

17/05/22 En la ficha de los grupos de fabricación al realizar el proceso de “Fabricar” 

ahora se permiten imprimir las etiquetas de los artículos con la información 

Fabricación. 



 

 

de la tabla de artículos a fabricar sin necesidad de finalizar el proceso. 

13/05/22 En el proceso de generar documentos de cliente se ha añadido una opción 

para indicar que en el nuevo documento hay que copiar también los valores 

de los campos configurables. 

Generar 

documentos de 

cliente. 

10/05/22 Tanto en los documentos de cliente de gestión comercial, en los documentos 

de proveedor y en los documentos de almacén, en el menú de opciones del 

contenido hay una nueva opción para imprimir solo las etiquetas del artículo 

de la línea. Si estuvieran marcadas varias líneas con la opción de puntear de 

la primera columna se imprimirían las etiquetas de los artículos 

seleccionados. 

Imprimir etiquetas 

de artículos. 

09/05/22 En el asistente para facturar albaranes de clientes se ha añadido una nueva 

opción para separar las facturas por el valor de uno de los 6 campos 

auxiliares de los albaranes. 

Asistente para la 

facturación de 

albaranes. 

29/04/22 Se ha añadido la posibilidad de retroceder una comisión ya liquidada (para 

cuando el cliente, a su vez, retrocede el pago de un efecto comercial). Al 

hacerlo, la cantidad liquidada será descontada en la siguiente liquidación. 

Del mismo modo, una vez que se recobre el efecto, se puede marcar 

nuevamente la comisión para que vuelva a ser incluida en la siguiente 

liquidación. 

Este proceso sólo puede aplicarse una vez a cada comisión: no admite 

múltiples retrocesos y recobros, por lo que indicar el recobro debe 

considerarse definitivo (respecto a las comisiones liquidadas). 

Liquidación de 

comisiones. 

20/04/22 Se ha añadido el dato “Descripción” a los documentos de cliente. Documentos de 

cliente. 

08/04/22 Se han realizado varias modificaciones relacionadas con los procesos de 

fabricación: 

 Ahora es posible duplicar una plantilla (para cuando hay que definir una 

muy parecida a otra existente). 

 Es posible ir desde las parrillas de datos a las fichas de los artículos, tanto 

los producidos como las materias primas intervinientes en el proceso. 

 Los formularios que contienen parrillas de datos ahora pueden ser 

“maximizados verticalmente” (para que se muestren más filas en dichas 

parrillas). 

Fabricación (varios 

formularios). 

18/03/22 

 

En la ficha de aparatos ahora se pueden poner campos configurables por 

familia como ya se hace en artículos. 

Ficha de aparatos. 

11/03/22 En el proceso de enviar las recetas veterinarias se ha añadido una columna 

para poder poner la marca de “No enviar” directamente desde el proceso. 

Recetas 

veterinarias. 

09/03/22 En la ficha de clientes en el botón “Procesos” hay una nueva opción para 

introducir los lotes de animales pertenecientes al cliente que luego se pueden 

seleccionar al introducir los datos de la receta mediante un nuevo botón que 

se llama “Lotes cliente”. 

Ficha de clientes y 

recetas 

veterinarias. 

03/03/22 Al exportar a Excel (solo datos) los datos del listado de stock de artículos 

detallando lotes y caducidades ahora aparecen 2 opciones para exportar solo 

los datos de los artículos o exportar el detalle del stock. 

Informes de 

artículos. 

15/02/22 Se ha añadido el dato “Diagnostico” en la receta veterinaria. Si ese dato se 

deja vacío se tomará el dato “Diagnostico” que está en la ficha del 

medicamento para enviar las recetas electrónicas. 

Receta veterinaria 

14/02/22 En el dato de la caducidad de la receta veterinaria que se envía a Sicylvet 

hasta ahora solo se podía seleccionar entre 30 días y 3 meses, ahora se han 

añadido las opciones de 5 días y 3 semanas. 

Recetas Sicylvet 

09/02/22 En la ficha de tarifas de artículos, la tarifa para calcular el precio base hasta Tarifas de artículos 



 

 

ahora tenía que ser una tarifa auxiliar ahora se ha quitado esa limitación 

siempre y cuando esa tarifa solo contenga artículos con precios directos. 

02/02/22 Nuevo modelo de informe en los listados de compras, en el proceso 

“Listados del contenido detallados”: Registro de entrada de medicamentos. 

Este informe solo será visible si está activado el módulo de recetas 

veterinarias e incluye los datos que se exigen a partir de ahora. 

Informes de 

compras. 

01/02/22 En el proceso para importar medicamentos se han añadido opciones para 

actualizar el nombre, y los demás datos una opción para actualizarlo aunque 

no esté vacío. 

Importación datos 

medicamentos. 

31/01/22 En la ficha de artículos hay un nuevo proceso para importar desde un fichero 

Excel ciertos datos de medicamentos veterinarios. 

Ficha de artículos. 

27/01/22 En la ficha de artículos, en la solapa de “Receta” se ha ampliado el dato de 

“Principio activo” de 50 caracteres a 250. 

Ficha de artículos. 

25/01/22 Al facturar albaranes por el asistente para la facturación de albaranes, en la 

factura resultante la opción de “Los precios son con impuestos incluidos” se 

asignará en función de los albaranes que contenga, si todos tienen la misma 

opción será esa, si unos tienen activa la opción y otros no entonces se tomará 

el valor por defecto indicado en el área de venta. 

Asistente para la 

facturación de 

albaranes. 

24/01/22 El dato “Forma farmacéutica” de la ficha de artículos se ha ampliado de 20 

caracteres a 250. 

Ficha de artículos. 

21/01/22 En la ficha de artículos en la solapa “Recetas” se han añadido 2 nuevos datos: 

 Principio activo 

 Concentración 

Estos datos también se han añadido al informe del “Registro de salida de 

medicamentos”. 

Ficha de artículos. 

01/12/21 Nuevo módulo: “Imprimir etiquetas de la agencia de transporte”. Que 

incluye: 

 En la solapa “Impresoras” de la ficha de puestos se ha añadido el dato 

“Etiquetadora” 

 En los documentos de cliente de gestión comercial, en el botón 

“Procesos” hay una nueva opción: “Imprimir etiqueta de la agencia de 

transporte” 

Ficha de puestos y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

25/11/21 Nuevas opciones en los perfiles de usuarios para permitir ver los clientes y 

los proveedores que hayan sido creados en otras empresas del grupo. 

Perfiles de usuario. 

22/11/21 Se permiten modificar documentos de cliente que hayan superado el límite de 

tiempo de la ley antifraude si han sido enviados al SII ya que si esa 

plataforma permite modificarlos entonces nosotros no podemos restringirlo. 

Documentos de 

cliente. 

16/11/21 En el proceso de cambiar el cliente del documento en los documentos de 

cliente ahora se permite cambiar aunque sea una factura que proviene de 

albaranes facturados. 

Documentos de 

cliente. 

15/11/21 Nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría de 

documentos de clientes: “Al facturar albaranes que provienen de M2C, en el 

comentario del contenido hay que mostrar el nº del albarán original”. 

Configuración 

general del 

programa. 

20/10/21 Al transferir una factura de cliente como factura de proveedor entre empresas 

del mismo grupo, si la factura proviene de albaranes facturados que a su vez 

son albaranes transferidos entre empresas ahora en la factura resultante 

aparecerán como facturados esos mismos albaranes. 

Transferencia de 

documentos entre 

empresas del 

mismo grupo. 

11/10/21 En el táctil de los documentos de cliente de gestión comercial, cuando se 

pulsa se introducen las unidades mediante la pantalla táctil ahora se muestran 

en la parte inferior 2 nuevos botones para indicar que las unidades 

introducidas van a ser de abono o van a ser de regalo. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial, modo 

táctil. 



 

 

08/10/21 En el proceso de convertir una factura simplificada en factura ahora se ha 

añadido una opción para convertirla en albarán en lugar de en factura normal. 

Documentos de 

cliente. 

06/10/21 En la exportación de ventas a Hijos de Rivera, la opción de exportar también 

las facturas se ha modificado para que también exporte las facturas 

simplificadas. 

Exportación de 

ventas a Hijos de 

Rivera. 

06/10/21 En las fichas de facturas simplificadas ahora en el botón procesos aparece la 

opción de generar eFactura. 

Documentos de 

cliente. 

05/10/21 En la impresión de facturas de cliente de gestión comercial y facturas de 

cliente de restaurante se ha añadido una opción para ocultar los comentarios 

que se añaden automáticamente al facturar albaranes indicando cual es el 

albarán de origen. 

Impresión de 

documentos de 

gestión de cliente. 

04/10/21 En la impresión de facturas de cliente de gestión comercial y facturas de 

cliente de hostelería se ha añadido una opción para agrupar las líneas iguales 

incluso cuando provengan de distintos albaranes facturados. 

Impresión de 

documentos de 

gestión de cliente. 

22/09/21 En los documentos de cliente de gestión comercial, al modificar un 

documento, cuando se muestra la pantalla de pago al finalizar el documento 

si antes de modificarlo solo tenía una forma de pago se copia el importe total 

del documento en esa forma de pago, antes se mantenía el importe que tenía 

el documento antes de la modificación. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

21/09/21 En la configuración general del programa se ha añadido una opción para que 

se compruebe el riesgo del cliente al crear una nueva orden de trabajo en los 

aparatos. 

Configuración del 

programa y SAT. 

28/08/21 En los informes de artículos, hay un nuevo filtro en los informes de stock que 

muestran los lotes y las caducidades para mostrar solo los registros con stock 

negativo. 

Informes de 

artículos. 

18/08/21 En la ficha de Lotes (conjuntos de artículos) se ha añadido el botón de 

“Duplicar ficha”. 

Lotes de artículos. 

09/08/21 Nueva opción en la ficha de delegaciones para por email enviar los 

documentos de cliente también a los agentes comisionistas del documento 

además de al propio cliente. 

Ficha de 

delegaciones e 

impresión de 

documentos de 

cliente. 

03/08/21 En el proceso de envío de datos a Hijos de Rivera se ha puesto una opción 

para que no se elimine el fichero después de ser enviado. Esta opción nos 

servirá como depuración para buscar posibles errores. 

Envío de datos a 

Hijos de Rivera. 

28/07/21 Ahora las órdenes de trabajo pueden tener otro estado: “Cancelado”. Se 

aplicará tanto cuando el trabajo haya sido abandonado como si no llega a 

iniciarse. 

Órdenes de trabajo. 

25/06/21 Nuevo proceso en los albaranes de gestión comercial: “Convertir el albarán 

en una salida de almacén”. Este proceso pasa el contenido del albarán a una 

salida de almacén eliminando el albarán. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

14/06/21 En los perfiles de artículos se han añadido 2 valores por defecto al crear una 

ficha nueva de artículos: 

 Gestiona recetas 

 Aparecerá en los registros de medicamentos 

Ficha de perfiles de 

artículos. 

11/06/21 Nueva opción en la ficha de áreas de venta en la solapa de gestión comercial 

para que al servir un pedido de cliente el programa automáticamente se 

mueva a la ficha del nuevo documento generado y en el caso de que el tipo 

de documento generado, al guardar el documento muestre la pantalla de 

cobro automáticamente, se modificará y guardará el documento para forzar 

que aparezca la pantalla. 

Áreas de venta y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 



 

 

09/06/21 Nueva opción en la ficha de empresas para que se pidan los datos de la receta 

en los pedidos de cliente. De este modo ahora los pedidos pueden tener 

recetas por lo que se habilita la opción en el menú procesos para enviar las 

recetas del pedido. Al servir el pedido la receta pasa al albarán o factura 

generada. 

Recetas 

veterinarias. 

07/06/21 En el asistente para generar los documentos de las facturaciones periódicas, 

al finalizar el proceso ahora hay un botón para imprimir los documentos 

generados. 

Facturaciones 

periódicas. 

04/06/21 En el asistente para la generación de pedidos de clientes se ha añadido un 

botón que aparecerá al finalizar el proceso para poder imprimir los 

documentos generados. 

Asistente para 

generar pedidos de 

clientes. 

02/06/21 Ahora también será posible importar documentos de almacén. El propósito es 

dar de alta (mediante “entradas en almacén”) los productos que son 

fabricados internamente (para los que no existe un documento de compra, ya 

lo que se compran son las materias primas). 

Importación de 

datos de M2C. 

02/06/21 En la configuración general del programa se ha puesto una nueva opción para 

permitir facturar albaranes que contengan artículos con el lote [SIN_LOTE]. 

Esta opción solo será visible si tienen el módulo de Distribuidor mayorista.  

Como consecuencia de permitir esto, ahora el proceso que asigna el stock 

especial mediante FIFO a las líneas de artículos que tienen el lote 

[SIN_LOTE] va a asignar los lotes en el albarán facturado y en la factura. 

Configuración del 

programa y 

proceso para 

asignar lotes 

mediante FIFO. 

01/06/21 Cuando se despliega una lista de selección, algunas permiten la “selección 

múltiple” mediante una primera columna de check-boxes. Esa herramienta 

ahora facilita la selección de un rango de filas consecutivas si al pulsar con el 

botón izquierdo del ratón está presionada la tecla de mayúsculas (⇧). 

Además, esa herramienta ahora permite ordenar los datos mostrados 

pulsando en las marcas (chevrons) de las cabeceras que indican que es una 

columna “ordenable”. 

Listas desplegables 

de selección 

múltiple. 

01/06/21 En la ficha de clientes hay un nuevo dato “Usar importe de vencimientos 

vencidos en lugar del saldo para comprobar el riesgo”. Esta opción solo se 

aplicará en documentos de gestión comercial al crear uno nuevo.  

En la ficha de delegaciones, en la solapa “Clientes” se puede configurar el 

valor por defecto para esta opción. 

Hay un cambio masivo para este dato. 

Ficha de clientes y 

documentos de 

gestión. 

28/05/21 En las pantallas de informes de documentos de cliente y documentos de 

proveedor, en el proceso de búsqueda se ha añadido a la lista de campos a 

mostrar el dato del total a pagar. 

Informes de 

documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

27/05/21 En la ficha de puestos con sistema operativo Android se ha añadido el dato 

“Causa para los documentos de movimiento entre almacenes”. Este dato se 

utilizará para asignarle la causa al importar los documentos desde el 

dispositivo Android. 

Ficha de puestos 

con S.O. Android. 

18/05/21 Al introducir los datos de la receta veterinaria, en el dato de los 

identificadores de los animales se han añadido 2 botones para poder leer esos 

identificadores desde un fichero Excel en el que la primera columna sean 

esos identificadores o bien pegando el texto del portapapeles en el que se 

sustituyen los saltos de línea por comas. 

Recetas 

veterinarias. 

17/05/21 Nueva opción en los perfiles de usuario para que un usuario solo tenga 

permiso para crear facturas de cliente de gestión comercial y no pueda ni 

modificarlas ni borrarlas. 

Perfiles de usuario. 



 

 

14/05/21 En el proceso de generar fichero en formato Excel para SEUR se ha añadido 

una nueva opción: “No sobrescribir los ficheros, en su lugar añadir un 

número al final del nombre del fichero”. 

Generar fichero 

SEUR. 

12/05/21 En el proceso de generar fichero en formato Excel para SEUR se ha añadido 

una nueva opción: “Incluir en el fichero los 3 teléfonos del destinatario en 

lugar de solo 1”. 

Generar fichero 

SEUR. 

12/05/21 Se ha desarrollado un proceso para poder realizar un pedido pero no a 

proveedores sino a otro almacén. 

Ese proceso estará deshabilitado pues su uso implica ciertas restricciones, 

como la de no emplear artículos con “stock especial”. Para habilitarlo sólo 

será necesario solicitarlo por teléfono al servicio técnico de Verial Soft, S.L. 

para que se le expliquen las condiciones de uso (sólo se habilitará si el 

usuario está de acuerdo con ellas). 

El proceso en sí consta de dos partes: poder generar un pedido cuyo 

destinatario no es un proveedor sino uno de los almacenes, el de “origen”, 

que deberá ser distinto al almacén del pedido (que será el “destino” de la 

mercancía). Esto podrá hacerse desde una nueva opción en el botón de 

procesos de los pedidos o mediante una nueva opción en el asistente para 

generar pedidos a proveedores. 

La otra parte es la recepción del pedido: en vez de generar un documento de 

compra, generará un documento de traspaso entre almacenes con las 

unidades que confirme, que deberían estar en el stock del almacén “de 

origen” (esa comprobación está habilitada por defecto pero puede 

desactivarla si reconoce que el dato de stock es incorrecto). 

Pedido interno a 

otro almacén. 

10/05/21 En el proceso de generar el fichero para SEUR se ha añadido el filtro del 

cliente y un botón para ir a la pantalla de informes y poder confeccionar un 

filtro más complejo. 

Generar fichero 

SEUR. 

03/05/21 Se ha añadido una verificación para evitar posibles errores: no se importará 

ningún documento que incluya artículos para los que no se encuentre la ficha. 

Esa comprobación no se hacía pues en esta importación se hace referencia 

directa al identificador de cada artículo, por lo que se sobrentiende que se ha 

localizado el artículo en la base de datos… pero ya hemos visto 

manipulaciones incorrectas (por parte de usuarios) que acababan con el 

artículo eliminado en la gestión de Verial pero el artículo seguía siendo 

“utilizable” en la de M2C, y eso daba pie a exportar documentos con 

artículos que ya no existieran en la base de datos usada por Verial. 

Gracias a la nueva comprobación, el documento no será importado: el 

usuario sólo tendrá la opción de eliminarlo (en nuestra gestión) y modificarlo 

(en la de M2C) para que sólo incluya artículos válidos (que no hayan sido 

borrados); después podrá volver a exportar el documento y finalizar la 

importación en nuestra gestión. 

Importación de 

datos de M2C. 

26/04/21 Cuando se importan datos procedentes de M2C ahora también es posible 

importar un documento de entrada en almacén. 

Importación de 

datos de M2C. 

26/04/21 Las facturas recibidas del extranjero pueden tener asociado un DUA, en cuyo 

caso se registra fiscalmente éste (y no se registra la factura). 

Para corregir posibles errores existen sendos procesos para indicar si se 

espera un DUA de una factura de importación o no, pero no existía forma de 

saber si se había realizado alguno de dichos procesos. 

Desde ahora, ambos procesos generarán una incidencia para que pueda 

saberse si fueron realizados o no. 

Registro de 

facturas recibidas 

(de importación). 

15/03/21 Además de la posibilidad de buscar un dato en una celda de una parrilla Manejo / 



 

 

(mediante la combinación de teclas [Ctrl]+[B]) ahora también es posible 

buscar “la siguiente aparición de ese dato”, pulsando esas mismas teclas en 

combinación con [⇧] (mayúsculas). En ese caso no se muestra el diálogo de 

búsqueda sino que repite la misma búsqueda a partir de la posición actual 

(“hacia abajo”). 

funcionalidad. 

09/03/21 Se ha añadido una nueva funcionalidad al control que muestra los datos en 

una parrilla (organizados en filas y columnas). Se trata de la posibilidad de 

localizar una celda por el dato que contiene, si la ventana que contiene dicha 

parrilla ha sido habilitada para permitir dicha búsqueda. 

La búsqueda se activa desde una de las celdas de texto al pulsar la 

combinación de teclas [Ctrl]+[B]. Se abre una ventana auxiliar con las 

opciones de búsqueda y, si encuentra un resultado coincidente, desplaza la 

celda activa a la posición donde ha encontrado la coincidencia. 

No todas las columnas son “buscables”; esa funcionalidad se añade para 

columnas concretas de ventanas concretas, aunque el usuario puede consultar 

a Verial Soft, S.L. si necesita más opciones. 

Manejo / 

funcionalidad. 

22/02/21 En los documentos de cliente de gestión comercial y en los documentos de 

proveedor, en la opción de ordenar el contenido se ha añadido también el 

dato del descuento en línea como posible campo de ordenación. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

09/02/21 Nuevo módulo para exportar los albaranes de cliente a un fichero con un 

formato especifico que solicita el Grupo Hermi. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

29/01/21 Cuando está activo el módulo de URDI, en la pantalla donde se introducen 

los datos de la receta veterinaria, cuando la receta ha sido enviada a la 

plataforma de URDI, a la derecha de la fecha de envío ahora aparece un 

botón para borrar la fecha de envío y el número de receta. Hay que usar esta 

opción cuando se ha anulado la receta en la plataforma de URDI o ha 

ocurrido algún otro problema y la receta ya no es válida. 

Receta veterinaria. 

26/01/21 En la configuración general del programa, hay una opción nueva en la 

categoría de clientes y otra igual en la categoría de proveedores: “Al 

seleccionar un cliente/proveedor buscar también por el nombre fiscal”. 

Configuración 

general. 

25/01/21 Nuevo dato en los documentos de cliente: “Fecha y hora en la que se envió el 

documento por Email en formato PDF”. Este dato se actualizará 

automáticamente al enviar por Email el documento. En la pantalla de 

informes se ha añadido también el filtro de la fecha y una opción que por 

defecto estará marcada para no volver a enviar por Email documentos que ya 

tienen rellena esa fecha para evitar enviar el mismo documento más de una 

vez. 

Documentos de 

cliente. 

21/01/21 Nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría de 

SAT, en la solapa Técnicos: “Al facturar las horas de mano de obra y 

desplazamiento asignar el técnico a la línea del documento de venta”. 

SAT. 

12/01/21 Nueva opción en la ficha de clientes: “Enviar un email por cada documento  

(No agrupar)”. Lo que hace está opción es que al enviar los documentos por 

email no agrupa todos los documentos en un único documento PDF y un 

email, sino que envía un email independiente con cada documento. 

Ficha de clientes e 

impresión de 

documentos de 

cliente. 

04/01/21 En los documentos de cliente de gestión comercial, para indicar un 

destinatario distinto al cliente hasta ahora se podía indicar otro cliente o un 

contacto del cliente del documento, ahora además se puede escribir una 

etiqueta manualmente. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

29/12/20 En los procesos de facturación de albaranes de clientes hay una nueva Facturación de 



 

 

opción: “Poner la fecha del último albarán como fecha para calcular los 

vencimientos”. 

albaranes de 

cliente. 

29/12/20 Nuevo dato en los documentos de cliente: “Fecha para calcular los 

vencimientos”. Este dato se utilizará para calcular la fecha de los 

vencimientos a partir de esa fecha en lugar de la fecha del documento. 

Documentos de 

cliente. 

04/12/20 En el inventario avanzado ahora se pueden introducir las unidades 

fraccionadas de los medicamentos veterinarios pulsando [Ctrl]+[F] en el dato 

de las unidades. 

Inventario 

avanzado. 

04/12/20 En los documentos de almacén (Entradas, Salidas, Movimientos e Inventario 

simple) ahora se pueden introducir las unidades fraccionadas de los 

medicamentos veterinarios pulsando [Ctrl]+[F] en la columna de las 

unidades. 

Documentos de 

almacén. 

17/11/20 En la impresión de documentos de cliente de gestión comercial ahora se 

pueden imprimir los autores de los libros. 

Impresión de 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

16/11/20 Nuevo dato en la ficha de artículos “Precio del producto cuando se vende 

fraccionado”. Este dato se utiliza en los medicamentos veterinarios para 

cuando se puede vender fraccionado y el precio es distinto que cuando se 

vende la caja completa del medicamento. 

Ficha de artículos y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

06/11/20 En la ficha de áreas de venta en la solapa de gestión comercial se ha añadido 

una opción para indicar si se deben actualizar las condiciones de la tarifa de 

los artículos al servir un pedido de cliente con estas posibles opciones: 

 Preguntar 

 Actualizar con las nuevas condiciones 

 Mantener las condiciones actuales 

Fichas de áreas de 

venta y pedidos de 

clientes 

22/10/20 En los documentos de cliente de gestión comercial, facturas y albaranes, 

cuando esté activado el módulo de las eFacturas encima de la tabla de 

contenido aparece un nuevo botón “Redondear precios”. Se ha puesto esta 

opción porque han cambiado la manera en que comprueban si el contenido de 

las eFacturas es correcto y cuando los precios tienen más de 2 decimales 

puede haber variaciones en el importe de base imponible de la manera que lo 

calcula FACE. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

06/10/20 En los documentos de cliente de gestión comercial, facturas y albaranes, 

cuando esté activado el módulo de las eFacturas encima de la tabla de 

contenido aparece un nuevo botón “Redondear precios”. Se ha puesto esta 

opción porque han cambiado la manera en que comprueban si el contenido de 

las eFacturas es correcto y cuando los precios tienen más de 2 decimales 

puede haber variaciones en el importe de base imponible de la manera que lo 

calcula FACE. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

01/10/20 Se han habilitado las opciones para la dispensación fraccionada de 

medicamentos aunque no tengan el módulo de URDI. 

Recetas 

veterinarias 

26/08/20 En el asistente para generar pedidos a proveedor, la tabla donde se muestran 

los artículos que se van a pedir ahora se puede ordenar por ciertas columnas.  

Asistente generar 

pedidos a 

proveedor. 

26/08/20 En el asistente para la liquidación de depósitos a proveedor, la tabla donde se 

muestran los artículos que se van a liquidar ahora se puede ordenar por 

ciertas columnas.  

Asistente 

liquidación de 

depósitos de 

proveedor. 

25/08/20 En el asistente para la liquidación de depósitos a proveedor, cuando se elige 

la opción de “Introducir la lista de los artículos/libros que se van a devolver”, 

Asistente 

liquidación de 



 

 

si se ha filtrado un proveedor, en el momento de introducir el artículo se 

busca si esta en depósito o en firme sin devolver y si no es ninguno de esos 2 

casos se muestran un mensaje de aviso.  

depósitos de 

proveedor. 

21/08/20 En las devoluciones a proveedor, al introducir un artículo se comprueba si se 

ha comprado previamente a ese proveedor, en el caso de que no se haya 

comprado o no haya nada pendiente de devolver se muestra un mensaje 

avisando y preguntando si desea continuar. 

Devoluciones a 

proveedor. 

19/08/20 En los informes de ventas, en el proceso de “Listados de artículos pedidos 

pendientes de servir”, ahora cuando el artículo ha sido pedido al proveedor, 

en lugar de mostrar/agrupar por el proveedor por defecto de la ficha del 

artículo se cambia por el proveedor del pedido que está pendiente de recibir. 

Informes de ventas. 

18/08/20 Nueva opción en la ficha de Artículos, en la solapa Recetas para indicar que 

el medicamento siempre se vende fraccionado (solo para URDI), es decir, las 

unidades que figuran en el documento de venta se considerarán fracciones de 

unidad en la receta. Esto se ha tenido que hacer para comerciales veterinarias 

que solo venden a veterinarios y siempre venden de este modo. 

Ficha de artículos y 

receta veterinaria 

URDI. 

24/07/20 En la pantalla de “Nuevo cliente modo simplificado” se han añadido los 

datos de: 

 Tarifa de artículos. 

 Tarifa especial de artículos. 

Nuevo cliente 

modo simplificado. 

20/07/20 Nuevo dato en la ficha de artículos, en la solapa de recetas para poder 

indicar, cuando un medicamento se puede vender fraccionado, cuántas 

unidades fraccionadas contiene la caja del medicamento. Una vez que se ha 

indicado este dato, en el momento de la venta del medicamento, en la 

columna de unidades se puede pulsar [Ctrl]+[F] (o usando el menú 

contextual) y aparece una pantalla donde pide el número de unidades 

fraccionadas, recalculando automáticamente las unidades de la línea. 

Ficha de artículos y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

10/07/20 Cuando se gestionen recetas a través del sistema URDI ahora hay un nuevo 

dato tanto en la ficha del medicamento como en la propia receta: 

“Tratamiento crónico”. En la ficha del medicamento este dato servirá como 

valor por defecto para la receta. 

Recetas 

veterinarias URDI. 

22/06/20 Nuevo dato en la ficha de clientes (solo cuando hay gestión comercial): 

Riesgo (nº docs.). Este dato sirve para controlar el riesgo en función del nº de 

documentos que tiene el cliente pendiente de pagar. Si al hacer un nuevo 

documento el cliente tiene pendiente de pagar un número de documentos 

igual o superior al indicado en este dato se mostrará un aviso o no se 

permitirá guardar el documento. 

En la ficha de delegaciones también está el dato como valor por defecto al 

crear nuevas fichas de clientes. 

Ficha de clientes y 

documentos de 

gestión. 

08/06/20 Nuevo dato en la ficha de clientes “NIF para las recetas”. Este dato se usará 

cuando a la explotación ganadera se le facture a un NIF distinto al suyo 

propio, entonces hay que poner el NIF de la explotación en este nuevo dato. 

Ficha de clientes. 

11/05/20 En la ficha de “Zonas”, cuando tienen el módulo de Ordenadores de mano 

(Tablet-PC), hay un botón nuevo que abre una pantalla que permite ordenar 

los clientes de la zona. Esto sirve para colocar a los clientes según la ruta que 

sigue el comercial que lleva la tablet. 

Ficha de zonas. 

06/05/20 En la ficha de “Ordenadores de mano (Tablet-PC)”, en la solapa opciones 

hay una tabla donde se pueden especificar zonas de clientes, si se especifican 

estas zonas a la Tablet solo se importarán los clientes que tengan asignada 

alguna de las zonas. Si la tabla se deja vacía se sincronizarán todos los 

clientes. 

Ficha de 

ordenadores de 

mano (Tablet-PC). 



 

 

30/04/20 

 

Se ha mejorado la velocidad al mostrar el aviso del cliente o del proveedor en 

los documentos de cliente y documentos de proveedor. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

30/04/20 En las recetas veterinarias cuando está activado el módulo de URDI hay un 

nuevo dato “Fraccionado” que hay que activar cuando no se vende la caja 

completa del medicamento sino que se vende una parte del mismo y hay que 

indicar el número de unidades fraccionadas. 

Recetas 

veterinarias URDI. 

22/04/20 Nuevo botón encima de la tabla de contenido en los documentos de 

proveedor para cambiar de área de compra sin tener que cerrar la pantalla. 

Documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

21/04/20 La ficha de los documentos de proveedor de gestión comercial ahora admite 

seleccionar áreas de compra de otras delegaciones siempre y cuando el 

usuario tenga permiso para acceder a otras delegaciones. 

Documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

15/04/20 En las fichas de artículos se han añadido 2 categorías para la web más, para 

los casos en los que los artículos puedan figurar en más de una categoría a la 

vez. 

Ficha de artículos. 

13/04/20 En los informes de trazabilidad de artículos, en los procesos de informes 

“Resumen anual de movimientos de plaguicidas peligrosos” y “Balance 

veterinarios” ahora se seleccionan también los datos de documentos de 

almacén. 

Informes de 

trazabilidad de 

artículos. 

08/04/20 En los informes de trazabilidad de artículos, en los procesos de informes 

“Resumen anual de movimientos de plaguicidas peligrosos” y “Balance 

veterinarios” ahora se seleccionan también los datos de documentos de 

almacén. 

Informes de 

trazabilidad de 

artículos. 

08/04/20 En el proceso de generar pedidos a proveedor desde un pedido de cliente, 

cuando se detecta que el proveedor es una empresa del grupo y se genera 

también el pedido de cliente en la otra empresa ahora también se pasa la 

fecha y hora de entrega del pedido original. 

De la misma manera, al modificar la fecha y hora de entrega del pedido 

generado se modifica automáticamente la fecha de entrega del pedido 

original. 

Pedidos de cliente 

de gestión 

comercial. 

06/04/20 En los documentos de cliente de gestión comercial, cuando está activo el 

módulo de SAT, en la solapa 3 ahora se muestran la revisión o reparación 

que generaron el documento actual y se puede abrir la ficha de dicha revisión 

o reparación. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

25/03/20 En los pedidos de cliente de gestión comercial, en artículos que gestionan 

números de serie cuando en una misma línea hay varias unidades ahora se 

pueden reservar parte de las unidades y también se pueden servir parte de las 

unidades reservadas y no todas. 

Pedidos de 

clientes. 

23/03/20 En los documentos de proveedor ha añadido un botón encima de la tabla de 

contenido para “Recalcular los porcentajes de impuestos”. 

Documentos de 

proveedor. 

23/03/20 En los documentos de cliente de gestión comercial se ha añadido un botón 

encima de la tabla de contenido para “Recalcular los porcentajes de 

impuestos”. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

16/03/20 Se vuelven a permitir introducir artículos con lotes y caducidades en las 

devoluciones a proveedor. 

Devoluciones a 

proveedor. 

10/03/20 Nuevo proceso en el menú Clientes - Asignar stock especial 

automáticamente, permite asignar automáticamente los lotes [SIN_LOTE] 

que quedaron pendientes de seleccionar por el proceso de Gestión rápida de 

pedidos de cliente. 

Asignar stock 

especial 

automáticamente. 



 

 

10/03/20 En la gestión rápida de pedidos de cliente cuando se aplica FIFO en artículos 

que gestionan lotes y caducidades, si no hay suficiente stock, a lo que falta se 

le asigna el lote [SIN_LOTE]. Este es un lote especial que indica que está 

pendiente de asignar. 

Gestión rápida de 

pedidos de cliente. 

09/03/20 En la gestión rápida de pedidos de cliente ya se permiten artículos que 

gestionan lotes y caducidades. Al servir estos artículos se aplica la 

automatización de stock FIFO aunque no la tengan configurada en el artículo. 

Gestión rápida de 

pedidos de cliente. 

05/03/20 En la gestión rápida de pedidos de cliente ya se permiten artículos que 

gestionan lotes y caducidades. Al servir estos artículos se aplica la 

automatización de stock FIFO aunque no la tengan configurada en el artículo. 

Gestión rápida de 

pedidos de cliente. 

25/02/20 En las recetas para Sicylvet se ha ampliado el dato de los identificadores de 

los animales y ahora se pueden identificar todos los que se quiera. Antes el 

sistema Sicylvet solo permitía hasta 500 caracteres, ahora no tiene límite. 

Recetas Sicylvet. 

21/02/20 En el proceso para reservar pedidos de clientes desde los documentos de 

proveedor se ha añadido un botón para poder imprimir un informe con todo 

lo que se va a reservar. 

Reservar pedidos 

de cliente. 

18/02/20 Nueva opción en la ficha de áreas de venta de gestión comercial: “En la 

opción de Últimas ventas de los artículos en el contenido de los documentos, 

solo se deben mostrar las ventas del área de venta actual” 

Ficha de áreas de 

venta. 

14/02/20 Nueva opción en la ficha de proveedores para “En documentos, tomar el 

coste manual en lugar del precio de la última compra”. Hay configuración 

para el valor por defecto en la ficha de delegaciones y cambio masivo en la 

ficha de proveedores. 

Ficha de 

proveedores y 

documentos de 

gestión de 

proveedores. 

13/02/20 En las facturas simplificadas de cliente de gestión comercial se ha añadido 

una nueva opción al botón de “Procesos” para “Imprimir fra. simplificada 

para regalo”. 

Facturas 

simplificadas de 

cliente de gestión 

comercial. 

11/02/20 Nueva opción en la ficha de Ordenadores de mano (Tablet-PC…) para 

sincronizar las imágenes sin reducirlas. 

Ordenadores de 

mano (Tablets). 

05/02/20 En los informes de ventas (Informes-Clientes-Ventas), cuando es una gestión 

comercial, en los listados generales hay un nuevo modelo de informe: 

“Listado de pedidos detallando cuando han sido servidos”. 

Informes de ventas. 

31/01/20 En el informe del registro de salida de medicamentos se ha añadido un nuevo 

filtro “Fecha de dispensación”. 

Informes de ventas. 

30/01/20 Desde un pedido de cliente, al generar un pedido a proveedor cuando 

estamos en modo multiempresa y el proveedor es una empresa del grupo, en 

el pedido de cliente que se genera en la otra empresa podemos indicar que 

campos auxiliares queremos copiar de un pedido a otro y cuáles no. 

Pedidos de cliente. 

29/01/20 En las facturas de proveedor cuando es emitida por nosotros, al marcar como 

pagado algún vencimiento de la factura se asigna automáticamente el dato “A 

efectos de IVA (modelo 303 de la AEAT) declarar esta factura en esta fecha” 

con la fecha de pago del vencimiento. 

Facturas emitidas a 

proveedor. 

27/01/20 Nuevo dato en la ficha de artículos para las recetas veterinarias: Unidad de 

medida. Que indica que tipo de medida son las unidades (unidades de la línea 

del documento) que se están dispensando. Este dato solo se utiliza en las 

recetas que se envían a la plataforma de SicylVet. 

Recetas 

veterinarias. 

23/01/20 Si un pedido de cliente procede de transferir un pedido de cliente de otra 

empresa cuando se trabaja en modo multiempresa y se hacen pedidos de 

mercancía siendo clientes y proveedores entre ellas, al modificar ese pedido, 

los cambios producidos en el contenido de unidades y/o añadir o borrar 

Pedidos de cliente. 



 

 

artículos, estos cambios se harán automáticamente también en el pedido de 

cliente original y el pedido de proveedor de la otra empresa. 

22/01/20 Nuevos cambios en el fichero para Correos Express: 

 Si el método de pago es de tipo Reembolso correos se rellena el dato 

“Reembolso” en el fichero 

 Opción para indicar como se debe rellenar la columna TipoPortes en 

el fichero con estas opciones: 

o Lo que diga el documento 

o Siempre pagados 

o Siempre debidos 

Generar fichero 

para Correos 

Express. 

17/01/20 En el proceso para generar el fichero para Correos Express se vuelve a 

habilitar la opción para ignorar el dato “Tipo de portes” del documento y ver 

si el método de pago del primer vencimiento del documento es de tipo 

“Reembolso correos”, en ese caso son portes debidos. 

Generar fichero 

para Correos 

Express. 

17/01/20 Nueva opción en el menú “Clientes-Obtener la fecha de dispensación de 

recetas”. Este proceso solo aparece si las recetas se gestionan a través del 

sistema URDI (generarectas.com)  

Recetas 

veterinarias URDI. 

09/01/20 En las facturas de proveedor, cuando es una factura generada por nosotros, 

ahora hay un nuevo dato “A efectos de IVA (modelo 303 de la AEAT) 

declarar esta factura en esta fecha”, que por defecto se dejará en blanco y se 

debe rellenar cuando se pague la factura. 

Facturas de 

proveedor. 

31/12/19 Nueva opción en la configuración general del programa para que en las 

revisiones de aparatos nunca se facturen las horas de mano de obra y 

desplazamiento. 

SAT. 

31/12/19 En la ficha de revisiones y en la ficha de reparaciones del SAT hay un nuevo 

dato: “Ficha verificada” 

SAT. 

30/12/19 En la ficha de aparatos hay un nuevo proceso para “Facturar las revisiones y 

reparaciones” 

SAT. 

20/12/19 Desaparece la opción que ignoraba el dato “Tipo de portes” del documento y 

comprobaba si el primer vencimiento era reembolso y se sustituye por el dato 

“Portes” con 3 opciones: 

1. Lo indicado en el documento 

2. Siempre pagados 

3. Siempre debidos 

Generar fichero 

para Correos 

Express. 

18/12/19 Nueva ficha en el menú Ficheros-Datos de la empresa-Tareas realizadas por 

los técnicos. Estas fichas servirán para asignar tareas a los técnicos en las 

revisiones y reparaciones del SAT. Además, a estas tareas se les puede 

asignar un artículo para facturar el tipo de mano de obra. 

SAT. 

13/12/19 Nueva opción en el proceso para generar el fichero para Correos Express, 

para ignorar el dato “Tipo de portes” del documento y ver si el método de 

pago del primer vencimiento del documento es de tipo “Reembolso correos”, 

en ese caso son portes debidos. 

Generar fichero 

para Correos 

Express. 

02/12/19 Al introducir un medicamento en el que tenemos que seleccionar distintos 

lotes, hasta ahora, cada lote correspondía a una receta diferente, esto se ha 

cambiado y ahora si los lotes se eligen en el mismo momento se asume que 

comparten la misma receta. 

Recetas 

veterinarias. 

21/11/19 Nuevo módulo “Generar fichero en el formato de Correos Express para 

imprimir etiquetas”. Este módulo habilita un proceso en los documentos de 

cliente de gestión comercial que genera un fichero en formato Excel para que 

otro programa imprima las etiquetas para los paquetes enviados a través de 

Correos Express. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 



 

 

08/11/19 En la configuración del nombre que se muestra en lugar de “Aparatos” se ha 

añadido una opción para indicar que el nombre nuevo tiene género femenino. 

Configuración 

general del 

programa. 

24/10/19 Nueva opción en la ficha de aparatos para indicar si gestiona o no la 

facturación de impresión de copias. 

Ficha de aparatos. 

18/10/19 Nuevo módulo “Envío del botiquín veterinario al sistema URDI”. Para enviar 

el botiquín hay una nueva opción en los documentos de cliente, en el botón 

“Procesos” que envía el documento actual. Este proceso solo se puede hacer 

documento por documento. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial y 

sistema URDI. 

17/10/19 Al devolver artículos alquilados, en el documento de entrada de almacén que 

se genera ahora se pone en la cabecera el cliente. 

Alquiler de 

artículos. 

16/09/19 En los modelos de impresión de los documentos de cliente se ha cambiado 

para que si el documento es intracomunitario aparezca la palabra VAT en 

lugar de NIF y se añade el código ISO2 del país por delante del NIF que es el 

VAT. 

Impresión de 

documentos de 

cliente. 

05/09/19 En la pantalla donde se introducen los datos de la receta veterinaria cuando 

introducimos un artículo en un documento de cliente hay una nueva opción 

“Ignorar este número en la numeración automática de recetas”. Esta opción 

lo que hace es que, en el proceso que calcula el siguiente número de receta 

cuando el veterinario tiene la marca de numeración automática, tiene que 

ignorar el número introducido en esta receta y calcularlo a partir de los otros 

números. 

Recetas 

veterinarias. 

03/09/19 En las líneas de los documentos de cliente y en los documentos se va a 

guardar internamente una marca para indicar cuando el porcentaje de IVA y 

el de RE han sido modificados manualmente por el usuario.  La única 

finalidad de estas marcas es poder distinguir entre errores reales o cuando el 

usuario lo modifica. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

27/08/19 Nuevo módulo “Importación SAT remoto (Global Multimedia)”. Al tener 

este módulo, aparecerá un botón en la ficha de aparatos que abrirá una 

pantalla para poder sincronizar las fichas de reparaciones y revisiones de 

aparatos generadas desde las herramientas que ha diseñado Global 

Multimedia para dispositivos móviles. Este proceso además permite generar 

los documentos de facturación y documentos de salidas de almacén de las 

reparaciones y revisiones, todo en un único paso.  

SAT. 

14/0819 En el asistente para facturar albaranes de clientes, cuando se marca la opción 

de facturar al cliente fiscal y además la opción de recalcular vencimientos, 

hasta ahora, en la factura resultante se ponían el método y la periodicidad del 

primer albarán que se seleccionaba para facturar, ahora se ponen el método y 

la periodicidad que tenga el cliente fiscal en su ficha siempre y cuando no 

tenga un método que implique cobrado inmediatamente. 

Asistente para 

facturar albaranes 

de cliente. 

31/07/19 Para los veterinarios que tengan activa la opción de ‘Gestionar número de 

receta auxiliar’ se envía este número en el campo referencia (hay veterinarios 

que envían directamente a otras plataformas y, para poder buscar luego en 

SicylVET por el número generado en la otra plataforma hay que hacerlo de 

este modo ya que en SicylVET los números de receta solo admiten 6 

caracteres) 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘SicylVet’ 

23/07/19 Nueva opción en el botón procesos de la ficha de artículos y de la ficha de 

libros para confeccionar una lista de “Artículos/Libros similares”. Esta lista 

se utilizará en los documentos de cliente de gestión comercial, en las 

opciones de la línea hay una opción más que pone “Artículos similares” que 

mostrará esa misma lista (con información adicional de precios y stock) con 

Ficha de artículos y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 



 

 

la opción de elegir uno de los artículos para sustituir al de la propia línea. 

Esto se suele utilizar cuando un cliente nos pide un artículo que no tenemos 

en stock y queremos ofrecerle otras opciones con artículos similares que le 

podrían servir. 

19/07/19 Nuevos datos en la ficha de artículos para los piensos medicamentosos para 

el envío a través del sistema URDI. 

Ficha de artículos y 

envío de recetas a 

través de URDI. 

12/07/19 En los documentos de cliente y de proveedor de gestión comercial, en 

facturas, albaranes y facturas simplificadas, si las unidades de una línea han 

sido devueltas aparece, al lado de las unidades, un cuadrado amarillo 

indicando que han sido parcialmente devueltas y rojo cuando han sido 

totalmente devueltas. Si se pulsa en el cuadrado muestra información del 

número de unidades que han sido devueltas. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

24/06/19 En las áreas de venta de cliente de gestión comercial se han añadido nuevas 

opciones para indicar que en ciertos documentos hay que guardar el 

documento en formato PDF en el disco del servidor SQL para que pueda ser 

descargado desde las tiendas virtuales. 

Áreas de venta 

24/06/19 En los documentos de cliente de gestión comercial, en el proceso para 

“Gestionar documento PDF” se han añadido opciones para poder 

crear/eliminar documentos masivamente. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

21/06/19 En los documentos de cliente de gestión comercial se ha añadido el dato 

vehículo. Se toma por defecto el del transportista/repartidor si tuviera 

alguno. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial 

21/06/19 Se añade mensaje de error cuando la identificación de los animales supera el 

tamaño máximo permitido por ‘generarecetas’. 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘generarecetas’. 

21/06/19 Hasta ahora, al introducir en los documentos un código de barras de un 

artículo que aún no estaba dado de alta, se deducía por el código de barras si 

era libro o artículo normal y era eso lo que se proponía crear, ahora, si el 

artículo no es un libro se pregunta si desean crear un libro o un artículo 

normal. 

Artículos 

10/06/19 En la búsqueda e informes de los documentos de cliente y en la búsqueda e 

informes de los documentos de proveedor, en el filtro “¿Qué hacer con los 

datos de albaranes facturados?” hay una nueva opción para poder mostrar a 

la vez el albarán facturado y la factura. 

Informes de 

documentos de 

cliente e informes 

de documentos de 

proveedor. 

07/06/19 En los documentos de cliente de gestión comercial hay una nueva opción en 

el botón “Procesos” para generar el documento en formato PDF y asociarlo 

al documento para que desde la tienda virtual se lo puedan descargar. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

05/06/19 Al servir pedidos de cliente, los documentos generados tendrán una 

referencia al pedido que se puede ver en la solapa 2. 

Pedidos de cliente. 

04/06/19 Cuando hay algún problema en el envío de alguna receta ahora se puede 

obtener el XML generado para que puedan analizarlo en ‘generarecetas’. 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘generarecetas’. 

22/05/19 En los documentos de cliente de gestión comercial, encima del contenido 

hay un nuevo botón “Aplicar tarifa y recalcular” que vuelve a aplicar las 

condiciones originales. 

Reserva múltiple 

de pedidos de 

cliente. 

22/05/19 En el proceso de reserva múltiple de pedidos, en la columna donde se 

muestra el nombre del cliente, si el cliente del pedido es de tipo “Varios” y 

han puesto algo en el dato “Referencia” del pedido, se mostrará la referencia 

en lugar del nombre del cliente. 

Reserva múltiple 

de pedidos de 

cliente. 



 

 

09/05/19 Nuevo botón encima del contenido en los documentos de cliente de gestión, 

documentos de proveedor y documentos de almacén para poder ordenar el 

contenido. 

Documentos de 

cliente de gestión, 

documentos de 

proveedor y 

documentos de 

almacén. 

08/05/19 El proceso de generar pedido a proveedor desde un pedido de cliente tiene 

en cuenta también los artículos que no gestionan stock, al igual que el 

asistente para generar pedidos. 

Generar pedido a 

proveedor desde 

pedido de cliente. 

15/04/19 Añadida la opción de configurar una fecha anterior a la cual se ocultarán los 

errores en la numeración de las recetas. 

Obtención número 

de recetas 

12/04/19 Añadida ficha para poder gestionar las especies de las recetas veterinarias. Ficha de especies. 

04/04/19 Hasta ahora no se permitían facturar un número de copias impresas 

negativas, ahora ya se permite pero al introducirlas se muestra un aviso por 

si fuera un error ya que no es una situación normal. 

Facturación de 

copias impresas en 

aparatos. 

02/04/19 Nueva opción en los perfiles de usuario para los documentos de cliente de 

gestión comercial “% de descuento total máximo (suma de % de descuentos) 

por línea de artículo”. Limitando la suma total de porcentajes de descuento 

que se pueden aplicar. 

Ficha de perfiles de 

usuario y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

29/03/19 Añadida la asociación automática de columnas siempre que se pueda y, a la 

hora de seleccionarlas, ahora desaparecen del listado las que ya han sido 

asociadas. 

Importaciones de 

artículos desde 

Excel. 

19/03/19 Se ha añadido una tabla con información de las últimas sincronizaciones 

realizadas. 

Ficha de 

configuración de 

las Tablets. 

19/03/19 En las áreas de venta de tipo gestión comercial ahora se puede configurar 

para que aparezca el margen de ganancia del artículo como una columna más 

en la tabla de contenido. 

Ficha de áreas de 

venta y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

18/03/19 Nuevo dato en la ficha de artículos: “Al modificar las unidades de 

documentos calcular las unidades auxiliares”. Esta opción solo se puede 

activar si se ha establecido la relación entre las unidades y las unidades 

auxiliares. Hay un cambio masivo para modificar este dato. 

Ficha de artículos. 

12/03/19 En los informes de comisiones, en el proceso de listados detallando las 

condiciones en las líneas de documentos se han añadido 2 nuevos filtros: 

 Categoría de artículos 

 Artículos 

Informes de 

comisiones. 

12/03/19 Nuevo filtro para el precio con impuestos incluidos en los informes y 

búsqueda de documentos de cliente.  

Informes de 

documentos de 

cliente. 

06/03/19 Nuevo chequeo de integridad para comprobar los artículos con nexo y sus 

propiedades.  

Chequeos de 

integridad de los 

datos. 

01/03/19 Nuevo dato en las áreas de venta de gestión comercial para indicar que se 

debe hacer cuando se cambian las unidades de la línea y al calcular las 

condiciones de la tarifa son distintas que la de la línea, con estas tres 

opciones: 

 Preguntar (es lo que se hacía hasta ahora) 

 Aplicar las nuevas condiciones 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 



 

 

 Mantener las condiciones actuales 

01/03/19 Desde documentos de gestión de proveedores también se pueden introducir 

artículos por nexo tal y como se hace en los documentos de clientes. 

Documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

28/02/19 Desde documentos de cliente de gestión comercial, en el menú de la línea 

hay una nueva opción para “Insertar artículos por nexo” (Tallas y colores). 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

22/02/19 Nueva opción al imprimir los documentos de cliente de gestión comercial 

para que el contenido se calcule sin aplicar el descuento por pronto pago. 

Además se han añadido unos campos nuevos en el informe para poder poner 

el importe sin aplicar el descuento por pronto pago y el importe del 

descuento por pronto pago. Los 2 datos se pueden poner con y sin impuestos. 

Impresión de 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

15/02/19 Nuevo dato en las líneas de contenido de los documentos de cliente de 

gestión comercial: Observaciones. 

Es un dato de texto y se accede a él a través de la opción del menú de la línea 

“Más datos de la línea”. 

Además se ha añadido una opción en la configuración general del programa 

para mostrar ese dato en los procesos con pedidos (excepto en la reserva 

múltiple por falta de espacio). 

Esto lo han pedido Molinos del Duero para indicar los datos del palé en los 

que cargan los sacos de harina en el camión. 

Pedidos de cliente. 

06/02/19 En la ficha de categorías de artículos, grupos de clientes, grupos de 

proveedores, grupos de personal y categorías web de artículos, en la tabla de 

referencias ahora se muestra una columna más para indicar si el registro está 

inactivo. 

Ficha de categorías 

y categorías web 

de artículos y 

grupos de clientes, 

proveedores y 

personal. 

06/02/19 Ahora se permite introducir cubicaje en los documentos de cliente y de 

proveedor aunque en el artículo no se haya indicado ninguna dimensión. La 

pantalla no aparece automáticamente, hay que mostrarlo pulsando [Ctrl]+[J] 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

06/02/19 Nuevo dato en las fichas de clientes: Tipo de documento por defecto. Hay un 

cambio masivo para poder cambiarlo rápidamente. 

Este nuevo dato implica también estos cambios: 

 En los documentos de gestión comercial, al elegir un cliente al que se 

le ha indicado un tipo de documento y el documento donde se elige es 

otro entonces se muestra un aviso. 

 Al servir un pedido o aceptar un presupuesto, si el cliente tiene un 

tipo de documento por defecto, se marca automáticamente ese tipo en 

lugar de no marcar ningún tipo como se hacía hasta ahora. 

 En la pantalla de gestión rápida de pedidos, el cliente que tiene como 

documento por defecto “Factura”, se muestra el nombre del cliente 

con un color especial. 

Ficha de gestión 

comercial y 

procesos con 

documentos. 

05/02/19 Se guarda la ruta donde se genera el fichero XML para no tener que 

introducirla cada vez que se entra en la pantalla. 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘SicylVet’ 

29/01/19 Adaptado el envío de recetas a las nuevas especificaciones. Receta veterinaria 

electrónica 

‘generarecetas’. 

28/01/19 Ahora al modificar un albarán o factura de proveedor que contiene artículos 

con partidas, si se modifica el coste, al guardar, se modifica el precio de coste 

Documentos de 

proveedor y 



 

 

guardado en los documentos de venta con el que se calcula el margen de 

ganancia. 

artículos con 

partidas. 

22/01/19 En el proceso de leer el número de copias impresas masivamente a los 

aparatos se ha añadido la columna “Cliente”. 

Leer copias 

impresas en 

aparatos. 

22/01/19 En la ficha de aparatos, en la solapa de facturación de impresión de copias se 

han añadido los precios para la copia en negro y el precio para la copia en 

color. 

Ficha de aparatos. 

16/01/19 Nueva opción en la ficha de áreas de venta para “Al servir pedidos que el 

documento generado tenga el mismo valor que el pedido en la marca de 

Precios con imp. incluidos. De este modo se evitan variaciones en la 

valoración del documento”. 

Ficha de áreas de 

venta y procesos 

con pedidos. 

10/01/19 Ahora se permiten modificar los datos de la receta veterinaria de líneas que 

provengan de albaranes facturados. 

Recetas 

veterinarias. 

09/01/19 Cuando se reservan pedidos de clientes de un almacén distinto al del 

documento y se genera un documento de traspaso entre almacenes, en ese 

documento la primera línea era una línea de comentario indicando el pedido 

que lo generó, ahora, si el pedido proviene de un traspaso desde otra empresa 

el comentario hace referencia al pedido original. 

Procesos con 

pedidos de cliente. 

09/01/19 En los procesos para reservar artículos en pedidos de clientes, debajo de la 

tabla de artículos ahora se muestra información del stock del artículo 

seleccionado. 

Procesos con 

pedidos de cliente. 

04/01/19 Nueva opción en la ficha de áreas de venta, en la solapa de “Gestión 

comercial”, para indicar que al servir un pedido de cliente, por defecto, se 

debe proponer la serie del área de venta y no la del pedido que se quiere 

servir. Esto se hace porque los pedidos que vienen de las tablets vienen 

distintas series, una por cada Tablet y luego en albaranes y facturas solo 

quieren usar una serie.   

Ficha de áreas de 

venta y pedidos de 

cliente. 

03/01/19 En la configuración general del programa ahora se puede configurar el 

nombre de los aparatos, es decir, en lugar de que aparezca la palabra 

“Aparato” en el programa se puede indicar otra palabra. Por ejemplo, en un 

taller mecánico la querrían sustituir por “Vehículo” 

Aparatos. 

27/12/18 Al reservar pedidos de cliente ahora se puede indicar un albarán distinto del 

que tiene el pedido para descontar el stock de ese almacén. El proceso genera 

un documento de traspaso entre almacenes para mover el stock al almacén 

del pedido y así poder procesarlo. 

Procesos con 

pedidos de cliente. 

26/12/18 Nuevo botón en la ficha de aparatos para actualizar el número de copias 

impresas masivamente. 

Ficha de aparatos. 

21/12/18 En los procesos de pedidos de reservar y reservar y servir cuando se pulsa el 

botón “Todo” y se comprueba el stock se reserva el stock disponible si no 

hay suficiente, en ese caso se muestra un aviso indicando de qué artículos no 

se ha podido reservar todo. 

Procesos con 

pedidos de cliente. 

20/12/18 En la ficha de artículos y en la de libros hay una nueva opción “No exportar 

al tablet” y su correspondiente cambio masivo. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

20/12/18 Nueva opción en la configuración general del programa para que, al crear un 

nuevo aparato, tome un valor por defecto indicando a quien pertenece. 

Configuración 

general del 

programa. 

19/12/18 Tanto en los documentos de cliente como en los de proveedor ahora se 

pueden modificar los albaranes facturados y los documentos que tengan la 

marca de enviado pero solo la solapa de “Ficheros”. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 



 

 

18/12/18 En el dato Nexo de la ficha de Artículos se ha añadido el botón para 

desplegar la lista de los nexos ya existentes para seleccionarlos. Se hace esto 

para evitar errores al escribir nexos que ya existen. 

Ficha de artículos. 

14/12/18 En la ficha de delegaciones se ha añadido una nueva opción en la solapa 

“Clientes” para que en los documentos de cliente, al mostrar los avisos, si el 

cliente no tiene aviso pero la ficha fiscal tiene aviso se muestre el de la ficha 

fiscal. Solo para los documentos de cliente de gestión comercial. 

Ficha de 

delegaciones y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

11/12/18 En la ficha de aparatos ahora se muestra el nombre del cliente/proveedor en 

la parte de arriba de la ficha para que siempre esté visible aunque no estemos 

en la primera solapa. 

Ficha de aparatos. 

10/12/18 En los procesos de servir pedidos de clientes ahora se pueden especificar los 

datos de la receta veterinaria directamente en el proceso. 

Pedidos de 

clientes. 

03/12/18 En el asistente para facturar albaranes de cliente se ha añadido la columna 

“Nº ficha cliente” en la tabla de selección de albaranes para que se pueda 

ordenar por ella y al facturar se haga en ese orden. 

Asistente 

facturación de 

albaranes de 

clientes. 

30/11/18 En los pedidos de cliente se ha puesto una nueva opción en la línea del 

artículo para cambiar el almacén de la línea siempre y cuando no haya 

ninguna unidad reservada. 

Pedidos de 

clientes. 

29/11/18 Nueva opción en la ficha de proveedores para “No gestionar envases de 

forma automática en los documentos”. Esta opción se utiliza cuando el 

proveedor, por ejemplo, hace una única factura a final de mes con todos los 

envases. 

Ficha de 

proveedores. 

26/11/18 Nuevo módulo para la facturación de las copias impresas cuando los aparatos 

son impresoras o fotocopiadoras. 

Aparatos. 

16/11/18 En la búsqueda e informes de los documentos de gestión de proveedores se 

han añadido los filtros de unidades y precio. 

Documentos de 

proveedores de 

gestión. 

14/11/18 En los documentos de almacén ahora se muestran en el contenido el lote y la 

caducidad de los artículos. Estos datos son de solo lectura. Si la licencia no 

tiene el módulo para gestionar lotes y caducidades en artículos las columnas 

no se verán.  

Documentos de 

almacén. 

05/11/18 En el proceso de generar facturas a proveedor a partir de salidas de almacén 

ahora se pueden añadir varios documentos de salida de almacén a una única 

factura de proveedor. 

Documentos de 

almacén. 

02/11/18 Nuevo proceso en los pedidos de cliente para borrar los pedidos generados a 

partir de él. Los pedidos generados a partir de ese pedido que se pueden 

eliminar son: 

1. Los pedidos a proveedor 

2. Pedidos transferidos a otras empresas del grupo a partir de los 

pedidos a proveedor generados. 

Pedidos de 

clientes. 

30/10/18 En la ficha de áreas de venta, en la solapa “Gestión comercial”, en las 

columnas adicionales que se mostrarán en el contenido de los documentos se 

han añadido las columnas “Lote” y “Fecha de caducidad”. Esto mismo se ha 

hecho en la ficha de áreas de compra y los documentos de gestión de 

proveedores. 

Ficha de áreas de 

venta, ficha de 

áreas de compra, 

documentos de 

cliente y de 

proveedor de 

gestión. 

25/10/18 Ahora al mostrar la información de las últimas ventas de un artículo a un 

cliente que se ve desde  la opción que hay en el contenido de los documentos 

Documentos de 

cliente de gestión. 



 

 

de cliente, se muestra también las ventas de otras áreas de venta y no solo del 

área de venta del documento siempre y cuando el usuario y el puesto tengan 

permiso para ver esas áreas de venta. 

16/10/18 Añadido botón para la impresión de dicha revisión/reparación detallando 

artículos. 

Fichas de 

revisiones y 

reparaciones.  

16/10/18 Correcciones en las pantallas de informes y añadidos dos nuevos procesos a 

los informes de revisiones y reparaciones: “Listados detallando artículos” y 

“Listados de material empleado resumido por artículo” 

Informes SAT. 

10/10/18 En el dato “Tipo de portes” hay un valor nuevo “Recoger en tienda” Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

08/10/18 Ahora se puede editar la reserva en un pedido de cliente aunque el artículo 

gestione lotes, caducidades y/o partidas. Eso sí, solo podrá editarla para 

poner las unidades reservadas a cero ya que no puede haber una línea con 

stock especial parcialmente reservada. 

Pedidos de 

clientes. 

21/09/18 Se ha ampliado el tamaño del dato “Nexo” de artículos de 50 a 100 

caracteres. 

Ficha de artículos. 

20/09/18 En la pantalla que muestra el margen de ganancia del documento de cliente 

de gestión comercial ahora se muestra también el importe de beneficio por 

cada artículo y total. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

20/09/18 En la ficha de cobros se ha añadido una nuevas opción al botón “Procesos”: 

Desligar la entrega a cuenta del pedido de cliente. 

Ficha de cobros. 

19/09/18 Modificaciones de en la pantalla de consulta rápida de precios de artículos: 

 Se ha añadido el dato de “Tarifa especial” (como aparece en los 

documentos de cliente) para calcular el precio 

 Si se abre la pantalla desde un documento de cliente se ponen los 

datos de tarifa y tarifa especial tal y como aparecen en el documento. 

 El precio de la tarifa seleccionada ahora se muestra en grande. 

 Los precios de la ficha y otras tarifas se muestran en una segunda 

solapa. 

Consulta rápida de 

precios de 

artículos. 

14/09/18 Se ha añadido una opción en el proceso de facturar albaranes de cliente para 

permitir facturar albaranes de clientes con el mismo NIF/CIF que el titular de 

la factura vacía donde se van a facturar. 

Facturación de 

albaranes de 

cliente. 

12/09/18 Nuevo botón en el modo táctil de los documentos de cliente de gestión 

comercial para cambiar las unidades auxiliares. 

Modo táctil en 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

07/09/18 No se mostraban las descripciones de los descuentos de los documentos 

configuradas en la empresa en los propios documentos. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

31/08/18 En la  ficha de clientes, en la solapa direcciones cuando hay el módulo de 

gestión comercial de clientes hay unas opciones nuevas para indicar si, por 

defecto, se deben imprimir los importes en los documentos de tipo albarán, 

pedido y presupuesto ignorando lo indicado en el área de venta. 

Ficha de clientes. 

21/08/18 Se ha optimizado la carga de la fichas de artículos y la ficha de libros para 

que cuando se abre una segunda vez sea mucho más rápido. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

16/08/18 En la pantalla de últimas ventas que se muestra desde los documentos de 

cliente, si el documento desde el que se abre es con impuestos incluidos los 

Últimas ventas. 



 

 

precios que se muestran son con impuestos incluidos. 

08/08/18 En la pantalla de últimas ventas que se muestra desde el menú de opciones de 

la línea de un artículo en el contenido de los documentos de cliente de 

gestión comercial se han añadido las columnas de importe de descuento por 

unidad e importe de descuento. 

Lo mismo para las últimas compras en los documentos de proveedor excepto 

la columna de importe de descuento por unidad que en esos documentos no 

existe.  

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

07/08/18 Nuevo proceso en los pedidos de cliente para volver el pedido al estado 

inicial de “Sin servir y sin reservar”. Hasta ahora solo existía el proceso de 

“Anular reserva” que quitaba las unidades reservadas y las devolvía a stock, 

este nuevo proceso, además de eso también quita las unidades servidas pero 

los documentos generados hay que eliminarlos a mano. 

Pedidos de cliente. 

27/07/18 Nuevo proceso en la ficha de stock de artículos con stock especial para 

modificar el lote y/o la caducidad no solo en la ficha de stock, además en el 

contenido de los documentos donde se haya usado ese artículo con ese lote y 

esa caducidad. Este proceso se tiene que usar para arreglar errores de lote o 

caducidad incorrectos. 

Ficha de stock de 

artículos. 

25/07/18 Nueva opción para los documentos de clientes y para los documentos de 

proveedor para poder cambiar el dato de factura rectificada en las facturas 

rectificativas. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

24/07/18 Nueva opción para copiar los campos auxiliares del documento en el proceso 

de generar pedidos a proveedor desde un pedido de cliente cuando el 

proveedor es una empresa del grupo y hay que generar también el pedido de 

cliente en la otra empresa, en ese pedido de cliente es donde se copian los 

auxiliares del pedido actual. 

Generar pedidos a 

proveedor desde un 

pedido de cliente. 

23/07/18 En los documentos de proveedores de gestión comercial ya hay un botón para 

indicar si los precios que se introducen son con impuestos para que se haga el 

desglose automáticamente, ahora el programa recuerda el estado del botón 

por cada proveedor, es decir, si la última vez se marcó la opción de precios 

con impuestos incluidos para un proveedor concreto, el próximo documento 

que se haga para ese proveedor se activará esa opción directamente al elegir 

el proveedor. 

Documentos de 

proveedor de 

gestión comercial. 

23/07/18 Se añade una ruta donde se guardarán los ficheros csv generados y enviados 

a ‘generarecetas’.  

Nueva opción en la ficha de la empresa para obligar a rellenar el lote y la 

identificación de los animales. 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘generarecetas’. 

23/07/18 Añadida opción al menú para enviar las recetas veterinarias. La opción de 

envío desde los documentos filtra únicamente las recetas de ese documento. 

Receta veterinaria 

electrónica. 

18/07/18 Nuevos filtros en las búsquedas de documentos de clientes e informes de 

ventas para poder filtrar por la hora de alta y la hora de modificación de los 

documentos. 

Búsqueda e 

informes de 

documentos de 

clientes. 

17/07/18 En los artículos que gestionan lotes ahora se puede añadir información 

adicional en el propio lote, añadiendo detrás del mismo el carácter tubería (|) 

y detrás lo que nos interese guardar para distinguir los lotes. Está 

información extra no se imprimirá en los documentos de cliente ni en los 

documentos de proveedor. 

Stock de artículos. 

17/07/18 Nueva opción en el proceso de servir pedidos, confirmar presupuestos y 

confirmar devoluciones de clientes para indicar si se debe añadir o no el 

Servir pedidos, 

confirmar 



 

 

comentario referenciando el documento de origen al principio del contenido. 

Hasta ahora se ponía incondicionalmente. 

presupuestos y 

confirmar 

devoluciones de 

clientes. 

13/07/18 Añadida más información de los errores encontrados a la hora de procesar los 

ficheros para asignar los números de receta. 

Receta veterinaria 

electrónica 

‘generarecetas’. 

12/07/18 Nuevo filtro para las entregas a cuenta de pedidos totalmente servidos. Informes de 

cobros. 

11/07/18 Al reservar o reservar y servir artículos con lote automático en los pedidos de 

cliente, la fecha para calcular el lote se cogía la fecha actual, eso se ha 

cambiado para que la fecha sea la fecha del nuevo documento que se va a 

generar. 

Informes. 

11/07/18 Proceso para generar un csv con los clientes de fuera de Castilla y León para 

que los den de alta en la plataforma de SicylVET. 

Receta veterinaria 

electrónica 

SicylVET. 

10/07/18 Los tiempos de espera antes del consumo humano ahora no tienen por qué 

ser días, pueden introducirse en diferentes unidades. 

Receta veterinaria 

electrónica 

SicylVET. 

09/07/18 Añadida la gestión de la firma manuscrita.  Informes de 

revisiones, 

reparaciones y 

órdenes de trabajo. 

04/07/18 Añadida la posibilidad de ordenar por número de receta en la pantalla donde 

se muestran las recetas pendientes de envío.  

Receta veterinaria 

electrónica 

SicylVET. 

01/07/18 Adaptación a la nueva versión del SII 1.1 que entra en vigor desde ahora.  SII. 

14/06/18 Ahora los registros de stock de artículos que gestionan lotes no se eliminan 

cuando quedan a cero, pero si se ocultan en la ficha de stock y para verlos 

hay que pulsar un botón que hay encima de la tabla. 

Ficha de stock. 

13/06/18 A la hora de imprimir las recetas se muestra el número completo de las 

mismas. 

Informes de recetas 

veterinarias. 

13/06/18 Nueva opción en los procesos con pedidos de clientes para que se compruebe 

el stock total del almacén al seleccionar manualmente el stock especial de los 

artículos. Esto quiere decir que aunque haya, por ejemplo, lotes con stock 

positivo, si la suma total del almacén es negativa no se debe dejar seleccionar 

ningún lote asumiendo que no hay stock. 

Procesos con 

pedidos de clientes. 

11/06/18 Añadida identificación visual de los artículos con receta. Recetas 

veterinarias. 

08/06/18 Añadida opción de “No enviar” en la pantalla de información de la receta. Receta veterinaria 

electrónica. 

08/06/18 En los informes de compras y búsquedas de documentos de proveedor y en 

los informes y búsqueda de los registros de facturas tanto emitidas como 

recibidas, al lado del botón de “Filtrar cobros”/”Filtrar pagos” se ha añadido 

una opción para que al aplicar ese filtro también se seleccionen los 

documentos que no tengan vencimientos ya que al aplicar ese filtro siempre 

se están descartando. 

Pantallas de 

informes de 

documentos de 

clientes y 

documentos de 

proveedores. 

07/06/18 Ya se soporta FIFO en las materias primas del proceso de fabricación (no 

fabricación simple). 

Proceso de 

fabricación. 

06/06/18 En los informes de ventas, impresión y búsquedas de documentos de clientes, 

al lado del botón de “Filtrar cobros” se ha añadido una opción para que al 

Pantallas de 

informes de 



 

 

aplicar ese filtro también se seleccionen los documentos que no tengan 

vencimientos ya que al aplicar ese filtro siempre se están descartando. 

documentos de 

clientes. 

05/06/18 Al reservar y reservar y servir pedidos de clientes, al pulsar el botón “Todos” 

si el artículo gestiona lote automático se pone ese lote. 

Procesos con 

pedidos de clientes. 

31/05/18 En la pantalla de información del stock que se abre desde la ficha de artículos 

ahora se han puesto unos botones de información que abren pantallas de 

informes donde se pueden ver detalles de esos datos. 

Información del 

stock. 

30/05/18 En la ficha de aparatos, en el proceso de “Marcar como revisado” hasta ahora 

siempre se ponía la fecha actual como fecha de revisión, ahora se pide la 

fecha antes de guardarla. 

Ficha de aparatos. 

29/05/18 En la ficha de aparatos, en el proceso de “Marcar como revisado” hasta ahora 

siempre se ponía la fecha actual como fecha de revisión, ahora se pide la 

fecha antes de guardarla. 

Ficha de aparatos. 

25/05/18 Nueva opción al servir artículos reservados en pedidos de cliente para que si 

hay artículos reservados sin lote y además tienen lote automático, en el 

momento de servirlos se tienen que servir con el lote automático. 

Servir artículos 

reservados en 

pedidos de cliente. 

24/05/18 Se modificado el comportamiento de la opción “Comprobar si hay stock al 

usar la opción Reservar todo sin lote” en los procesos de reservar y reservar y 

servir de los pedidos de cliente para que si hay algo de stock aunque no 

llegue a todo lo que se necesita se divide la línea reservando hasta donde se 

puede. 

Procesos con 

pedidos de cliente. 

21/05/18 En la ficha de aparatos, en el proceso de “Marcar como revisado” hasta ahora 

siempre se ponía la fecha actual como fecha de revisión, ahora se pide la 

fecha antes de guardarla. 

Ficha de aparatos. 

18/05/18 En los documentos de gestión comercial de clientes, en el dato del cliente, a 

la derecha hay un menú de opciones (que también aparecen pulsando con el 

botón derecho del ratón) hay una nueva opción para mostrar las ventas de ese 

cliente y poder elegir que artículos queremos añadir al documento actual. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

17/05/18 Nuevo filtro en los informes y búsqueda de documentos de cliente para filtrar 

los albaranes facturados por la fecha de la factura. 

Informes y 

búsqueda de 

documentos de 

clientes. 

17/05/18 Nueva opción en los perfiles de artículos “Calcular el precio medio de coste” 

y el dato asociado a esa opción “Unidades cálculo coste medio”. Al activar 

esta opción aparece un nuevo dato en la ficha de artículos “Coste medio” que 

lo que hace es calcular el coste medio a partir de las últimas compras hasta el 

número de unidades indicado en la ficha del perfil. El dato “Unidades cálculo 

coste medio” también está en la ficha de artículos, si en la ficha de artículos 

es cero se tomará el dato del perfil. 

En relación a esto también hay un nuevo proceso en la ficha de artículos para 

que recalcule el precio medio de coste de todos los artículos. Este proceso se 

debe ejecutar la primera vez y a partir de ahí el programa lo irá recalculando 

con cada compra nueva que se haga. 

Ficha de perfiles y 

ficha de artículos. 

16/05/18 Añadida opción para generar el fichero/hacer el envío con todas las recetas 

válidas, sin detenerse en aquellas que tengan errores. 

Receta veterinaria 

electrónica. 

15/05/18 En las tarifas de artículos hay una nueva opción para poder cambiar 

masivamente la fecha final de las condiciones de la tarifa. 

Tarifas de 

artículos. 

15/05/18 En las condiciones de la última venta que se muestra en los documentos de 

cliente de gestión comercial ahora se está mostrando el importe de descuento 

en euros por unidad. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

14/05/18 Nueva opción en los procesos de reservar y reservar y servir pedidos para Procesos de 



 

 

indicar si al pulsar el botón de “Reservar todo sin lote” debe comprobar o no 

el stock del artículo en el almacén. 

pedidos de clientes. 

14/05/18 Nueva opción en los procesos de pedidos de clientes parar “Generar pedidos 

a proveedor (sin comprobar el stock)”. Esta opción es igual que “Generar 

pedidos a proveedor” con la excepción de que en la nueva opción no se 

comprueba el stock y se pide siempre todo a él/los proveedores. 

Procesos de 

pedidos de clientes. 

11/05/18 En los pedidos de cliente y en los pedidos a proveedor al introducir un 

artículo se comprueba si ese artículo ya ha sido pedido al mismo 

cliente/proveedor y está pendiente de servir/recibir, si lo está se muestra un 

aviso preguntando si realmente quieren añadirlo al documento. Esta 

comprobación se hace por delegación.  

Pedidos de cliente 

y pedidos de 

proveedor. 

11/05/18 Nueva opción en la ficha de áreas de venta para pedir el usuario al realizar 

procesos en los documentos de gestión comercial de clientes. 

Ficha de áreas de 

venta. 

10/05/18 Añadidas remesas según la norma SEPA Nº19-44 (B2B) Remesas 

07/05/18 Quitada la validación de datos obligatorios de clientes. Exportación ventas 

Hijos de Rivera 

04/05/18 Añadida información de las unidades depositarias que les quedan a los 

clientes. 

Información 

detallada del stock 

04/05/18 En la ficha de los perfiles de fabricación ahora se pueden configurar el lote y 

la fecha de caducidad automático para que en el momento de fabricar, en los 

artículos con ese perfil de fabricación, se les asigna un lote y caducidad 

automáticos calculados a partir de lo indicado en dicho perfil. Si el artículo 

no gestiona lotes ni fechas de caducidad ese dato se ignora. 

Perfiles de 

fabricación. 

03/05/18 Añadida la posibilidad de no validar códigos de cliente VARMA vacíos a la 

hora de generar el fichero. 

Exportación de 

ficheros a Varma 

03/05/18 Añadida la posibilidad de modificar los tiempos de espera antes del consumo 

humanos en cada una de las recetas que se generan. 

Receta veterinaria 

electrónica 

SicylVET. 

02/05/18 Nueva opción en la ficha de áreas de venta para que al servir un pedido de 

cliente, si lo que se genera es un albarán, se copie la opción de “No imprimir 

importes” ignorando el valor por defecto para los albaranes establecido en el 

área de venta. 

Ficha de áreas de 

venta. 

02/05/18 Nueva opción al generar pedidos de proveedor desde un pedido de cliente 

para que se copien también las líneas de comentario en los documentos 

generados. 

Generar pedidos a 

proveedor. 

02/05/18 Cuando se cobra una entrega a cuenta, el concepto debe introducirse 

manualmente, pero muchas veces no se puede dar un concepto porque no se 

sabe “a qué va a destinarse ese cobro”. En esos casos, lo normal es dejar el 

concepto “por defecto” que se configura en la ficha de delegaciones de la 

empresa. 

Si esas entregas a cta. están marcadas como “anticipos” (que es lo habitual) 

el programa lo detecta al cerrar un documento de venta para proponer asociar 

dichas entregas al documento recién guardado; en esos casos, las entregas se 

convierten en vencimientos del documento aunque mantienen todos los 

demás datos inalterados (incluida la fecha y forma de cobro). 

Esta modificación consiste en que, cuando esas entregas a cta. sean 

convertidas en vtos. se sustituirá el concepto de la entrega por el que 

correspondería a un vto. generado automáticamente por el programa. En el 

caso de que el usuario hubiera escrito un concepto diferente al concepto por 

defecto de la delegación actual, se mantendría el texto introducido y se 

añadiría a continuación el concepto automático del vto. 

Concepto de las 

entregas a cuenta. 



 

 

Notas: 

 Este comportamiento no es configurable. 

 Se recontabilizan los asientos de esos vencimientos para que su concepto 

también refleje el cambio y pueda verse en los apuntes contables de esos cobros. 

 Aunque el concepto puede almacenar 1000 caracteres los informes y casi todos 

los procesos no pueden gestionar más de “lo razonable”. En el caso de las 

operaciones contables está limitado a 100 caracteres (se truncaría el resto). 

02/05/18 En los proceso de servir pedidos de cliente y reservar y servir, cuando el 

pedido viene transferido de otra empresa del grupo, ahora hay una nueva 

opción para indicar que se va a asignar el transportista del pedido que se está 

procesando en el documento que se va a generar de servir el pedido de cliente 

original. 

Servir y reservar y 

servir pedidos de 

cliente. 

02/05/18 En los proceso de servir pedidos de cliente y reservar y servir, cuando el 

pedido viene transferido de otra empresa del grupo, cuando se activa la 

casilla de comprobar los artículos y las unidades de los otros documentos 

ahora también se comprueba que no se haya eliminado el pedido de cliente 

original.  

Servir y reservar y 

servir pedidos de 

cliente. 

02/05/18 Añadido informe de balance anual para los veterinarios. Informes de 

trazabilidad de 

artículos. 

27/04/18 Ahora se permiten combinar las opciones del perfil de vender artículos sin 

lote y vender artículos con lote automático.  

Impresión de 

etiquetas de 

fabricación. 

26/04/18 Nueva opción al imprimir las etiquetas de artículos desde el proceso de 

fabricación cuando también se imprimen las materias primas dentro de la 

etiqueta para que las materias primas aparezcan resumidas por artículo y no 

se diferencien por lote y caducidad.  

Impresión de 

etiquetas de 

fabricación. 

24/04/18 Nueva opción en el proceso de servir pedidos de clientes cuando hay 

múltiples empresas en el grupo y el pedido de cliente proviene de transferir el 

documento desde otra empresa del propio grupo. Al marcar la opción el 

proceso comprueba que todos los documentos que se van a procesar tienen el 

mismo contenido en cuanto a artículos y unidades.  

Procesos con 

pedidos de cliente. 

24/04/18 En los documentos de cliente de gestión comercial, cuando en una línea de 

un artículo con stock especial se pulsaba la opción de “Stock de esta línea”, 

se permitía cambiar el stock por otro, ahora se permite hacer una selección 

múltiple, es decir, elegir varios a la vez como se hace cuando se está 

introduciendo un artículo nuevo. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

20/04/18 Al introducir un artículo en un documento de cliente de gestión comercial 

que tiene stock especial, en la pantalla para seleccionar el stock, ahora solo se 

muestra el stock del almacén del documento pero hay una opción para 

mostrar el resto de almacenes. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

18/04/18 En las fichas de documentos de gestión de ha añadido un botón para cambiar 

de área de venta sin necesidad de cerrar la pantalla. 

Documentos de 

clientes.  

18/04/18 En los pedidos de cliente, en la tabla de vencimientos (que siempre está vacía 

porque los pedidos no tienen vencimientos) ahora se muestran las entregas a 

cuenta del pedido. 

Pedidos de 

clientes.  

17/04/18 Si desde un pedido de cliente se han generado pedidos a proveedor, ahora 

aparece un texto indicándolo en el texto de fondo de la tabla de contenido. 

Pedidos de 

clientes.  

16/04/18 Nuevo dato en los albaranes de cliente “Facturar a partir de” que indica que 

ese albarán no se puede facturar hasta que no llegue la fecha especificada. 

Albaranes de 

clientes.  

16/04/18 Nuevas opciones al facturar albaranes de cliente para permitir facturar Facturación de 



 

 

albaranes de otras áreas de venta y/o de otras delegaciones. albaranes de 

cliente.  

11/04/18 Añadido filtro de fecha de envío de receta 

 

Informes de 

documentos de 

cliente  

11/04/18 En la pantalla de envío de recetas veterinarias añadida información del 

cliente y filtro de documentos.  

Recetas 

veterinarias 

10/04/18 Añadido el proceso de generación de XML con las recetas veterinarias para 

importarlo en la plataforma de SicylVET 

Recetas 

veterinarias 

05/04/18 Al servir un pedido de cliente en el que el cliente es una empresa 

perteneciente al grupo y ese pedido ha sido traspasado desde otra empresa, al 

finalizar el proceso, si se han procesado los documentos de la otra empresa 

aparecerá una pantalla en la que se detallan los documentos generados y en el 

caso de los documentos de cliente hay un botón al lado de la descripción del 

documento para imprimirlo. 

Servir pedido de 

cliente. 

04/04/18 En el proceso de fabricación cuando se elige el lote y/o la fecha de caducidad 

en las materias primas ahora se pueden elegir varios lotes a la vez. 

Proceso de 

fabricación. 

03/04/18 En el proceso de fabricación cuando se elige el lote y/o la fecha de caducidad 

en las materias primas ahora se pueden elegir varios lotes a la vez. 

Proceso de 

fabricación. 

03/04/18 Al crear un nuevo proceso de fabricación desde plantilla, en la pantalla donde 

se pide la plantilla hay un nuevo dato “Nº de unidades”. Al generar el 

proceso de fabricación las unidades de materias primas de la plantilla y las 

unidades previstas y fabricadas se multiplicarán por ese dato. 

Proceso de 

fabricación. 

28/03/18 En las entradas de almacén y en los documentos de proveedor, al introducir 

un artículo con un perfil en el que está configurado para vender con lote 

automático, en la pantalla donde se pide el lote ahora hay un nuevo botón 

para que ponga el lote y la caducidad automáticos. 

Entradas de 

almacén y 

documentos de 

proveedor. 

28/03/18 Nueva opción en los perfiles de artículos, cuando el perfil está configurado 

para generar el lote automáticamente en el momento de vender para que la 

expresión que genera el lote se haga a partir de la fecha de caducidad en lugar 

de la fecha de la venta. 

Perfiles de 

artículos. 

27/03/18 Ahora no se va a permitir generar pedidos a proveedor desde un pedido de 

cliente si ya se generaron pedidos a proveedor una vez. 

Pedidos de cliente. 

26/03/18 Nuevos campos para la receta veterinaria electrónica. Ficha de artículos. 

22/03/18 Nuevo filtro en la búsqueda e informes de documentos de cliente de gestión 

comercial: Número de receta. 

Búsqueda e 

informes de 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

22/03/18 Al facturar albaranes de proveedor, al ir a la ficha del albarán desde la tabla 

de albaranes no se podía modificar porque decía que estaba siendo bloqueado 

por el propio puesto, ahora ya se puede modificar el albarán. 

Facturación de 

albaranes de 

proveedor. 

22/03/18 Nuevo filtro en los informes de almacén para filtrar las salidas de almacén en 

las que la causa sea la entrega de la mercancía por orden del proveedor y 

estén asociadas a o no una factura. 

Búsqueda e 

informes de 

documentos de 

almacén. 

20/03/18 Se ha modificado el cálculo del desglose de impuestos de las facturas que 

provienen de albaranes facturados para que, además de que el total de la 

factura sea la suma de los totales de los albaranes facturados (eso ya se 

hacía), si multiplicamos una base por su correspondiente porcentaje de 

impuestos se obtenga cuota de impuestos correcta. 

Facturación de 

albaranes de 

cliente. 



 

 

20/03/18 Nueva opción en el menú de opciones del contenido en los documentos de 

cliente de gestión comercial cuando la línea corresponde a una receta 

veterinaria enviada al sistema URDI que permite desbloquear los datos de la 

receta para modificarlos y volver a enviarlos al sistema URDI. Esta opción 

va asociada a una opción en los perfiles de usuario para permitirlo o no. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial y 

perfiles de usuario. 

07/03/18 En las salidas de almacén en las que la causa sea “Entrega de mercancía por 

orden de un proveedor” se ha añadido una nueva opción para generar una 

factura de proveedor de abono de la mercancía que figura en la salida. 

Documentos de 

almacén. 

07/03/18 Nueva opción en los perfiles de usuario para vender artículos con lote y 

caducidad automáticos. Esto quiere decir que para vender esos artículos no 

hace falta tener stock, el stock se crea en el momento de vender generando el 

lote a partir de la clave que se indica en el perfil y también se calcula la fecha 

de caducidad sumando a la fecha del documento el número de días indicado 

en el perfil. 

Perfiles de 

artículos. 

02/03/18 Hay dos nuevas opciones en los procesos de reservar y servir y servir 

artículos reservados en pedidos de clientes: 

1. Si el documento proviene de una transferencia entre empresas del 

grupo procesar también el documento de origen. 

2. Si el documento proviene de una transferencia entre empresas del 

grupo servir también el pedido que generó documento de origen. 

Reservar y servir y 

servir artículos 

reservados en 

pedidos de cliente. 

27/02/18 Al servir artículos reservados de pedidos de clientes, si en la reserva el lote 

del artículo es el lote vacío (SIN LOTE) se puede seleccionar uno o varios 

lotes reales en el propio proceso de servir la reserva. 

Servir artículos 

reservados en 

pedidos de cliente. 

27/02/18 Al anular una reserva de un pedido de cliente se vuelve a agrupar las líneas 

de artículos con stock especial que se han dividido al seleccionar distintos 

lotes, por ejemplo. 

Pedidos de cliente 

de gestión 

comercial. 

26/02/18 En la ficha de veterinarios hay una nueva opción para numerar 

automáticamente las recetas de medicamentos, esta opción solo se debe usar 

si el veterinario trabaja en exclusiva con la comercial. Para los otros 

veterinarios se pide el número de la siguiente receta que le toca en el 

momento de guardar el documento de cliente. 

Ficha de 

veterinarios y 

documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

22/02/18 En el proceso de generar pedido a proveedor desde un pedido de cliente, 

cuando el proveedor al que se genera el pedido es además una empresa del 

grupo se da la posibilidad de generar un pedido de cliente en la empresa del 

proveedor en el que el cliente es la empresa desde la que se generó el pedido 

de cliente. 

Generar pedidos de 

proveedor desde 

pedidos de cliente. 

19/02/18 En los documentos de cliente de gestión comercial ahora se pueden 

introducir líneas de abono de artículos que gestionen lotes (sin partidas ni 

números de serie) aunque ese lote no haya sido comprado por el cliente 

anteriormente. Este caso se nos da en clientes que vienen de otro programa y 

el documento de venta original no está en Verial .NET. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

19/02/18 En los procesos de facturación de albaranes de clientes ahora se recuerdan las 

opciones para la generación de las facturas de una vez para otra. 

Facturación de 

albaranes de 

clientes. 

14/02/18 En la recepción de pedidos de proveedor, cuando el artículo gestiona lotes, 

ahora la pantalla para introducir el lote permite introducir varios lotes a la 

vez. 

Recepción de 

pedidos de 

proveedor. 

09/02/18 Nuevo módulo para generar ficheros de exportación de ventas e inventario 

para INFLUE. 

Exportación 

INFLUE. 

07/02/18 En la pantalla de “Gestión rápida de pedidos”, en la solapa de pedidos 

servidos, el filtro de fecha se ha cambiado para que en lugar de ser un día 

Gestión rápida de 

pedidos. 



 

 

concreto sea un filtro Desde-Hasta. 

07/02/18 Nueva opción en la ficha de delegaciones para que las ecotasas y los envases 

se añadan a la vez que se introducen los artículos y no al guardar el 

documento. 

Ficha de 

delegaciones, 

documentos de 

gestión de clientes, 

documentos de 

proveedores y 

documentos de 

almacén. 

01/02/18 Nueva opción en los perfiles de artículos para permitir vender artículos con 

lote sin especificar el lote, para poder especificarlo más adelante. 

Artículos con lote. 

31/01/18 En los documentos de cliente y en los documentos de proveedor si no hay 

vencimientos cobrados ni en remesa ahora se permite cambiar el método y la 

periodicidad de la cabecera. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

29/01/18 Modificaciones en la pantalla de “Gestión rápida de pedidos”: 

 Al entrar en la pantalla el filtro de las fechas para los pedidos pendientes 

de servir aparece vacío. 

 El filtro de fecha para los pedidos pendientes de servir se ha cambiado 

por un filtro con fecha Desde-Hasta. 

 Se ha añadido el filtro del “Cliente”. 

 Ahora las columnas de las tablas son ordenables. 

 Se ha añadido una opción debajo del botón de servir pedidos para 

imprimir automáticamente los documentos generados de los pedidos 

servidos. 

Procesos con 

pedidos de clientes. 

24/01/18 Proceso para “desconfirmar” una devolución a proveedor. Devoluciones a 

proveedor. 

23/01/18 Nueva pantalla “Gestión rápida de pedidos” a la que se accede desde el menú 

de clientes. 

Es accesible si está activado el módulo de “Distribuidores mayoristas” 

Procesos con 

pedidos de clientes. 

23/01/18 Nueva opción en el área de venta para indicar si en el modo táctil de gestión, 

en los botones de los artículos que no tienen foto debe aparecer el nombre 

normal, el nombre corto o ambos. 

Modo táctil de 

gestión comercial. 

22/01/18 En los procesos de reservar y servir un pedido, servir pedido, procesar 

presupuesto, etc... hay un nuevo botón para “Aceptar e imprimir el 

documento”. 

Procesos con 

documentos de 

cliente. 

17/01/18 Nuevo dato en los documentos de cliente de gestión comercial “Importe de 

descuento por cada unidad”. También se puede configurar en el área de venta 

para que aparezca en una columna directamente en la tabla de artículos. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

17/01/18 Al reservar y servir pedidos, los artículos que gestionen lotes, caducidades 

y/o partidas ahora se pueden elegir múltiples líneas de stock y se divide 

automáticamente la línea del pedido. 

Procesos con 

pedidos. 

17/01/18 En la reserva y “multireserva” de pedidos, cuando el artículo gestiona lotes, 

caducidades y/o partidas ahora se puede elegir múltiples líneas de stock y se 

divide automáticamente la línea del pedido. 

Procesos con 

pedidos. 

15/01/18 Nueva opción al imprimir documentos de gestión comercial para indicar que 

a continuación del nombre queremos imprimir el número de receta y el 

número de colegiado. 

Impresión de 

documentos de 

gestión comercial. 

11/01/18 Al introducir un artículo en un documento de venta con stock especial (sin 

números de serie) ahora se pueden elegir a la vez varios lotes indicando las 

unidades de cada lote y al guardar el programa añadirá automáticamente 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 



 

 

varias líneas, una por cada lote. 

11/01/18 Nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría de 

documentos de cliente para que no sea obligatorio no introducir todos los 

datos de las recetas veterinarias. 

Recetas 

veterinarias. 

11/01/18 En la ficha de clientes hay un nuevo dato “Especie por defecto”, que será la 

especie que se tomará por defecto en las nuevas recetas del cliente. 

Recetas 

veterinarias. 

10/01/18 En los informes de distribución de mercancía se han añadido nuevos 

procesos para imprimir los informes relacionados con salidas de almacén que 

tengan cliente. 

Informes de 

distribución de 

mercancía. 

10/01/18 En todos los procesos donde se genera un documento en base a otro se copian 

del documento origen al documento de destino los datos de los agente, 

transportista, etc. 

Procesos de 

generación de 

documentos 

nuevos. 

09/01/18 Cambio masivo del precio de las ecotasas en artículos. Cambios masivos 

de artículos. 

09/01/18 Nueva opción en la ficha de clientes y en la ficha de proveedores para no 

aplicar las Ecotasas. Si se crea un cliente o un proveedor nuevo y no es 

español, por defecto, se marcan esas opciones. 

Ficha de 

delegaciones, ficha 

de clientes y 

documentos de 

clientes de gestión 

comercial. 

09/01/18 Nuevo dato en la ficha de delegaciones “Veterinario por defecto al crear un 

nuevo cliente”. 

Nuevo dato en la ficha de clientes: “Veterinario” 

Al crear un nuevo documento de cliente, si tiene asignado un veterinario en 

su ficha se asigna automáticamente en el documento. 

Ficha de 

delegaciones, ficha 

de clientes y 

documentos de 

clientes de gestión 

comercial. 

29/12/17 Ahora se puede asociar una factura de proveedor con una salida de almacén 

en la que la causa sea “Entrega de mercancía por orden de un proveedor” y el 

proveedor sea el mismo en los 2 documentos. El proceso se hace desde la 

factura de proveedor, en el botón “Procesos” hay una nueva opción 

“Seleccionar salida de almacén” 

Documentos de 

gestión de 

proveedores. 

29/12/17 Nuevo módulo en la categoría de “Gestión comercial”: Distribuidor de 

mercancía (mayorista). De este módulo dependen estas opciones: 

 Pantalla de informes de distribución de mercancía (ya existía) 

 Marca “Depositario” en facturas de cliente de gestión comercial. 

 Datos de “Cliente” y “Proveedor” en las salidas de almacén. 

 2 nuevas causas en las salidas de almacén: “Entrega de mercancía 

depositaria”, “Entrega de mercancía por orden de un proveedor” 

Nuevo módulo. 

28/12/17 Nuevo dato en la ficha de artículos “Artículo para el envase donde va 

contenido el artículo”. Rellenar este dato implica que al hacer documentos de 

cliente o de proveedor al guardar el documento se crearán automáticamente 

las líneas con los artículos envase y el mismo número de unidades que el 

artículo principal. 

Ficha de artículos y 

documentos de 

gestión de clientes 

y de proveedores. 

28/12/17 Ahora los comisionistas pueden tener grupos de comisiones distintos por 

cada empresa. 

Ficha de 

comisionistas. 

26/12/17 Cuando se trabaja multiempresa ahora los agentes de la ficha de clientes se 

guardan por empresa tal y como se hace con el método de pago, periodicidad, 

tarifas, etc… 

Ficha de clientes. 

22/12/17 Proceso para quitar marca de documento en espera en los documentos de 

clientes de gestión comercial. 

Documentos de 

clientes de gestión 



 

 

comercial. 

22/12/17 Ahora se pueden marcar las opciones de stock especial en los perfiles a pesar 

de que ya se esté usando. Para poder hacerlo se pide la clave de 6 dígitos 

porque solo se debe hacer bajo la supervisión de Verial. 

Perfiles de 

artículos. 

20/12/17 En el proceso de transferir un documento de cliente a uno de proveedor, si es 

un albarán o una factura ahora se buscan los pedidos de proveedor pendientes 

de recibir en los que el proveedor sea el mismo que el documento que se va a 

generar y se muestran en una lista para que se pueda seleccionar si queremos 

que el pedido se dé por recibido entendiendo que el documento que 

transferimos es la recepción de ese pedido. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

19/12/17 Nuevo proceso en los documentos de proveedor para transferir un documento 

de proveedor a otra empresa del grupo, es decir, si el documento de 

proveedor tiene como proveedor a una empresa (Ficha de empresas) del 

grupo de empresas actual entonces podemos transferirla como documento de 

cliente a la otra empresa. 

Documentos de 

proveedor. 

18/12/17 Nuevo proceso en los documentos de cliente de gestión comercial para 

transferir un documento de cliente a otra empresa del grupo, es decir, si el 

documento de cliente tiene como cliente a una empresa (Ficha de empresas) 

del grupo de empresas actual entonces podemos transferirla como documento 

de proveedor a la otra empresa. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

20/11/17 Cuando un documento ha sido enviado al SII no se permite modificar a no 

ser que el usuario tenga un permiso especial, ahora se permite pero solo se 

puede modificar la solapa “Ficheros”. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

14/11/17 Ahora se pueden “Insertar lotes (conjuntos de artículos)” en los documentos 

de gestión de clientes. 

Documentos de 

gestión de clientes. 

06/11/17 En los documentos de gestión de clientes, la pantalla para calcular un precio 

de venta aplicando descuentos (campo precio), ahora se permite poner 

descuentos en negativo para incrementar ese precio y hay un nuevo dato 

(variar importe fijo) que nos permite variar una cantidad en el precio 

Documentos de 

gestión de clientes. 

20/10/17 Al enviar informes por email ahora se permite añadir otros ficheros adjuntos. Enviar informes 

por email. 

19/10/17 En los documentos de gestión, tanto de clientes como de proveedores, hasta 

ahora cuando un cliente/proveedor tenía un aviso para documentos se 

mostraba un circulo azul con una “i” blanca a la derecha de la etiqueta 

“Cliente”/”Proveedor” para indicar que tenía un aviso y pulsando en él se 

podía editar dicho aviso, pero si no tenía aviso el circulo no aparecía por lo 

que no podías introducir un aviso nuevo. Esto se ha cambiado y ahora 

aparece un triángulo azul cuando no hay aviso y amarillo cuando si lo hay 

pudiendo editarlo en cualquier caso. 

Documentos de 

cliente y de 

proveedor. 

16/10/17 En los documentos de gestión comercial de clientes y los documentos de 

gestión de proveedores, al seleccionar un artículo por el nombre ahora hay un 

nuevo botón  que permite seleccionar varios artículos para añadirlos al 

documento de manera automática. 

Documentos de 

gestión comercial 

de clientes y 

documentos de 

gestión de 

proveedores. 

13/10/17 En el catálogo de artículos para el TPV táctil de gestión comercial ahora se 

pueden introducir libros. 

TPV táctil gestión 

comercial. 

05/10/17 Al igual que se permitía crear una remesa de cobros en que los efectos ya 

tuvieran esa consideración (talones, pagarés, etc…) ahora también se permite 

para los pagos. Es simplemente una forma de agrupar tales efectos cuando 

Remesas de pagos. 



 

 

son gestionados en conjunto, por medio de un banco. No siguen ninguna 

norma / procedimiento bancario y tampoco necesitan el IBAN del receptor. 

05/10/17 Se ha optimizado las pantallas de documentos de cliente de gestión, 

restaurante y hotel, los documentos de gestión de proveedor y las fichas de 

clientes y proveedores para que, si durante la misma sesión, se carga una 

segunda vez sea mucho más rápido. 

Documentos de 

cliente y 

proveedores y las 

fichas de clientes y 

proveedores. 

22/09/17 En los informes de los documentos de gestión de clientes y los documentos 

de gestión de proveedores hay un nuevo filtro para buscar documentos con 

firma manuscrita. 

Informes de 

documentos de 

gestión de clientes 

e informes de 

documentos de 

gestión de 

proveedores. 

21/09/17 Nuevo filtro en los informes de artículos para los artículos a los que no se 

aplican descuentos ni comisiones. 

Informes de 

artículos. 

21/09/17 En los documentos de cliente y en los documentos de proveedor, si está 

configurado para que se vea directamente el botón de “Firma manuscrita”, si 

hay firma en el documento ese botón aparece en color naranja, si no hay 

firma se ve del color normal. 

Documentos de 

cliente y 

documentos de 

proveedor. 

20/09/17 Nuevo proceso en los pedidos de proveedor para marcar todos los artículos 

de un pedido como pendientes de recibir. 

Pedidos de 

proveedor 

15/09/17 Nueva opción en las facturas recibidas para indicar que la factura se quiere 

declarar (modelo 303 y SII) en el mes anterior a la fecha de proceso. Esta 

opción solo se puede usar si la fecha de emisión y la fecha de proceso están 

en meses distintos y si el día de la fecha de proceso no supera el día 16 del 

mes. 

Facturas recibidas. 

31/08/17 Ahora también se soportan visores “raster” en el TPV y pantallas análogas. 

Antes sólo se soportaban los visores LCD con 2 líneas de texto. 

Estos visores permiten mostrar más información y puede configurarse su 

apariencia para adaptarla a los gustos/necesidades del usuario. 

Visores para el 

público. 

24/08/17 En los pedidos de clientes, en la primera solapa ahora se muestra el importe 

de las entregas a cuenta y a la derecha del importe un botón que abre la ficha 

de las entregas a cuenta para que se puedan editar y crear nuevas. 

Pedidos de 

clientes. 

09/08/17 Nuevo filtro en las pantallas de informes de facturas recibidas y facturas 

emitidas, para filtrar las facturas por inversión del sujeto pasivo. 

Informes de 

facturas emitidas y 

facturas recibidas. 

08/08/17 Nuevo filtro en los informes de los registros de facturas emitidas para las 

facturas autogeneradas por inversión de sujeto pasivo. 

Informes de 

registro de facturas 

emitidas. 

08/08/17 En los documentos de gestión de clientes y de proveedor para desplegar el 

menú de opciones de la línea de contenido ahora se pueden usar las teclas 

[Alt] + [Menú contextual]. 

Documentos de 

gestión de clientes 

y de proveedores. 

08/08/17 En el proceso de crear documentos vacíos de cliente ahora se pueden elegir 

también las series de facturas rectificativas y de inversión de sujeto pasivo. 

Crear documentos 

vacíos de cliente. 

07/08/17 En los documentos de gestión de clientes, en el menú de opciones de las 

líneas de contenido hay una nueva opción para editar los datos auxiliares de 

la línea en la que se puede cambiar la descripción del artículo para informes y 

en el caso de pedidos de cliente se puede modificar el estado del artículo. 

Documentos de 

gestión de clientes.  

05/07/17 En los documentos de cliente, cuando un cliente tiene un aviso, al pulsar en 

el icono de información que aparece, ahora se permite modificar el aviso. 

Documentos de 

cliente. 



 

 

28/06/17 Nuevo informe de movimientos de stock.  Informes de 

movimientos de 

stock. 

24/06/17 En los documentos de gestión de clientes y en los documentos de gestión de 

proveedores, en la tabla de contenido, abajo a la izquierda hay un botón que 

permite expandir la tabla de contenido ocupando el espacio de la información 

de la línea para los usuarios que no necesitan esa información pero si 

necesitan más espacio de contenido. El programa recuerda, por usuario, el 

último estado.  

Documentos de 

gestión de clientes 

y documentos de 

gestión de 

proveedores. 

21/06/17 Nueva opción en las áreas de venta de gestión comercial para pedir un 

usuario al salir de los documentos de gestión si se gestionan los usuarios al 

crear un nuevo documento y/o al modificar. 

Áreas de venta. 

15/06/17 En la pantalla de operaciones de cliente y en la de operaciones de proveedor 

ahora se quedan guardados los filtros de la parte de abajo. Se guardan por 

usuario. 

Pantalla de 

operaciones. 

01/06/17 Al cambiar las unidades en los documentos de gestión de clientes, se vuelve a 

calcular las condiciones de la tarifa, si detecta que tiene que cambiar el 

precio, el descuento o las unidades, entonces se mostraba un aviso indicando 

lo que se había cambiado, ahora se ha cambiado ese mensaje por uno de 

confirmación en el que se permite cancelar el cambio y mantener las 

condiciones anteriores. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

01/06/17 Al cerrar los documentos de cliente de gestión comercial, si se gestionan 

usuarios al crear nuevos documentos o modificar, se vuelve a pedir que 

introduzca el usuario para evitar que el programa se pueda quedar abierto con 

un usuario incorrecto. 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial. 

16/05/17 En los informes de artículos si se lee un código de barras por un lector por 

puerto serie automáticamente se pone ese código en el filtro correspondiente. 

Informes de 

artículos. 

16/05/17 En el modo táctil de gestión comercial también se puede leer de la báscula. Modo táctil en 

gestión de clientes. 

17/04/17 En los documentos de gestión de proveedor, después de introducir la fecha, la 

serie y el proveedor del documento se comprueba si ya existe otro documento 

con el mismo número, serie y año y si es así se muestra un aviso. 

Documentos de 

gestión de 

proveedores. 

12/04/17 Si al crear o modificar un documento de gestión comercial de clientes hay 

que abrir automáticamente la pantalla para el modo táctil y hay que pedir el 

usuario, la pantalla que aparecerá para pedir el usuario también será táctil, 

con teclado en pantalla. 

Modo táctil en 

gestión de clientes. 

06/04/17 Cambios en el modo de venta táctil en documentos de gestión comercial de 

clientes: 

 Botones para introducir por las unidades, el precio y el descuento por 

un teclado en pantalla. 

 En la pantalla de cobro hay una nueva columna con botones en los 

que pone “TOTAL” que lo que hacen es copiar el total del documento 

al método de la línea, tal y como se hace cuando se pulsa la barra 

espaciadora. 

Modo táctil en 

documentos de 

gestión. 

30/03/17 Nuevo modelo para la impresión de pedidos de clientes en el que se detallan 

las unidades reservadas y las servidas. 

Impresión de 

documentos de 

cliente. 

30/03/17 Nuevos modelos para la impresión de documentos de gestión tanto en de 

cliente como de proveedor con unidades auxiliares. 

Impresión de 

documentos. 

29/03/17 Nuevo módulo para venta en modo táctil en documentos de gestión 

comercial de clientes. 

Documentos de 

gestión comercial 



 

 

de clientes. 

28/02/17 Nueva opción en el precio de coste de la ficha de artículos y en los precios de 

los documentos de cliente y documentos de proveedor para que pulsando 

[Ctrl]+[D] o la opción que aparece en el propio menú del dato se abre una 

pantalla para aplicarle descuentos al precio. 

Fichas de artículos 

y documentos de 

cliente y 

proveedor. 

16/02/17 Las condiciones de tarifa que se aplican para todo el documento, ahora solo 

se aplicarán si mejoran las condiciones actuales de la línea. 

Tarifas de 

artículos. 

13/02/17 Auto compensación de entregas a cuenta al procesar pedidos. Auto 

compensación de 

entregas a cuenta. 

10/02/17 Campos configurables en las órdenes de trabajo. Órdenes de trabajo. 

06/02/17 Nuevo módulo para definir condiciones de tarifa de artículos que se apliquen 

a todo el documento. 

Tarifas de 

artículos. 

24/01/17 Al realizar el proceso de fabricación, a los artículos fabricados se les pone 

como último precio de coste el precio de coste resultante de la fabricación. 

Fabricación de 

artículos. 

18/01/17 Nueva opción en los perfiles de usuario para que en los documentos de 

gestión de cliente pida el área de venta al crear un  nuevo documento. 

Perfiles de usuario 

y documentos de 

gestión de clientes. 

17/01/17 En el texto de información sobre el cubicaje que se guarda en la descripción 

amplia de la línea se ha añadido también las unidades. 

Cubicaje en 

documentos de 

gestión y de 

almacén. 

17/01/17 Se ha aumentado el tamaño de los datos Ancho, Alto y Grueso de la ficha de 

artículos y libros para poder indicar tamaños más grandes. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

16/01/17 En los documentos de gestión tanto de clientes y proveedores, los procesos 

de pedidos se han agrupado en un nuevo botón “Proc. pedidos”. 

Documentos de 

gestión de clientes 

y de proveedores. 

16/01/17 En la impresión de pedidos de cliente ahora se pueden imprimir las entregas 

a cuenta como si fueran vencimientos y en los datos de cabecera, si la entrega 

a cuenta implica banco se muestra el IBAN y el banco como se haría en un 

documento normal. 

Impresión de 

documentos de 

clientes de gestión 

comercial. 

16/01/27 En las áreas de venta, en la solapa de “Gestión comercial” hay una nueva 

opción para que al crear un nuevo documento de cliente, por defecto, se 

ponga un 1 en el número de bultos. 

Áreas de venta. 

 

 


