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General

Actualización estética y de usabilidad.

Cambios internos debidos a nuevas versiones de Windows.

Compras

Mantenimiento proveedores

Solicitudes internas de compra

Pedidos a proveedor

Generación automática pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Devoluciones a proveedor

Mejora: Añadido el campo 'Código datos' en la pestaña 'Enviar 

devolución a ...' tal y como está hecho en Pedidos Proveedor.

Entrada de facturas de compra

Gestión documental facturas de compra

Emisión de pagos

Pagos directos -Mantenimiento 

de pagos

Corrección: Permitir modificar el banco empresa y las notas 

aunque se trate de un pago directo.

Ventas

Mantenimiento de clientes

Nueva prestación: Posibilidad de poder propagar los cambios 

realizados en los datos generales de las fichas de cliente hacia 

presupuestos y facturas de presupuesto.

Ofertas de ventas

Pedidos de clientes

Mejora: Proceso "Generar pedidos de compra" -> en el formulario 

previo se han añadido columnas para visualizar el "pendiente de 

recibir", "stock real", "reservado ventas", "reservado producción", 

"stock disponible" y "Cant. a pedir" que es la se tendrá en cuenta 

al generar el pedido de compra. // Varias mejoras y cambios 

internos.

Albaranes a cliente

Mejora: En la pestaña 'datos pago', se visualizan las notas de 

pago. (Información accesible también para F6 'Más datos')

Tarifas venta - artículo

Precios cliente - artículo

Corrección: Al exportar a excel, no filtra bien por una marca, 

grupo, subgrupo en concreto.
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TPV - Tarjetas de crédito

TPV - Gestión de Ventas

Corrección: Daba un error al cerrar con ESC la ventana de 

historial de pagos.

TPV - Arqueo de caja

Corrección: En arquear ventas de TPV con importe a "0", éstas no 

pasaban al histórico.

TPV - Importación ventas web

Estocs

Mantenimiento de artículos

Nueva prestación Nuevo botón para poder imprimir etiquetas del 

artículo en pantalla.

Importación automatizada de 

stocks vía excel.

Nueva aplicación fuera de menú para importar stocks a partir de 

archivos Excel. Se puede poner como tarea programada. 

G2ActStocksExcel.exe -> Dentro de la carpeta "... \ G2Software \ 

ProjVB \ Menu_principal" ".

Subgrupos

Marcas

Ficha general de stocks

Traspaso almacenes y / o ubicaciones

Pasar artículos en (NO) habituales

Trazabilidad -> Generación de lotes

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

eCommerce

PDA

Facturación

Proceso de facturación

Mejora: Preguntar si se quieren asignar anticipos en caso de 

existir.

Mejora: Al abrir la opción para asignar anticipos, se ocultan las 

agrupaciones de facturas que no tienen, a fin de facilitar su 

gestión.

Mejora: Se ha añadido la posibilidad de imprimir el valor de las 

variables del cálculo de las cantidades a las facturas de venta.

Mantenimiento de recibos
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Mejora: Se ha ordenado por descripción la ayuda de formas de 

cobro.

Corrección: La ayuda de formas de pago no se mostraba 

correctamente, quedando parcialmente oculta. // Se han 

traducido al castellano las opciones del "Más datos".

Certificación de presupuestos

Generación de facturas de presupuesto

Mejora: Facturación presupuestos -> modalidad factura directa o 

generación albarán. Se permite elegir los datos de envío factura 

del cliente establecido en el presupuesto o del cliente establecido 

en la hoja de trabajo asociado al presupuesto. Por defecto se 

toman los datos de envío factura del cliente del presupuesto.

Corrección: Facturación directa presupuestos: Grabar el número 

de factura y fecha de factura (campos 161 y 162) sólo en los 

presupuestos en que en aquella factura realmente tengan 

partidas cerfificades. Hasta ahora se grababa el número de 

factura hecha en el presupuesto o presupuestos 

complementarios ni que estos en aquella factura no tuvieran 

ninguna partida certificada.

Envío de facturas por e-mail

Estadísticas

Compras

Ventas

Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Mejora: Elementos finales, Elementos primarios y Órdenes de 

fabricación: se ha implementado la nueva búsqueda mas 

cómoda y eficaz.

Al pasar "a oficina" comprueba si hay algún proceso en estado "en 

proceso". Si es así, se muestra un aviso que lo advierte.

Resumen costes OF

Mejora: Se ha reducido el tiempo de cálculo del Resumen OF.

Presupuestos

Bloques

Corrección: Al intentar crear nuevos artículos desde la edición de 

bloques, si el formulario de artículos ya estaba visible, salía un 

mensaje error. // Al crear nuevos artículos desde la edición de 

bloques, si se entraba a las notas del artículo, salía un mensaje 

error. 

Estructuras Patrón

Presupuestos
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Mejora: En la actualización de precios manuales: 

- Se ha mejorado la pantalla para que vaya estimando los 

diferentes importes a medida que el usuario va cambiando 

valores. 

- Si hay partidas excluidas de la actualización de precios, se 

recalculan todos los porcentajes de incremento 

proporcionalmente para que los importes finales coincidan con 

Mejoras varias:> Añadido botón para acceder con el explorador 

de windows en la ruta establecida en 'documentos asociados'.

> Añadido nuevo campo 'Ruta acceso documentación'. Añadidos 

botones para poder navegar por las carpetas.

> Visualizar al pie de pantalla, columna " total pvp certif " -> el 

total real facturado de hojas que no venden de presupuesto 

(ahora sólo lo enseñaba las hojas vinculados a presupuesto). 

Mostrar predeterminado margen facturado real - coste hoja. 

(Check  'pulsado' por defecto). 

Corrección: No traspasar los siguientes campos al hacer un 

'Guardar como', generar versión o crear complementario: 

-Código del albarán generado 

-N.factura fact. directo presupuesto 

-Fecha factura fact.directe presupuesto 

-Código del albarán generado 

-N.factura fact. directo presupuesto 

-Fecha factura fact.directe presupuesto 

Seguimiento de trabajos

Gestión avisos

Hojas de trabajo

Mejora: En la 'i' de la barra superior de iconos, añadida opción 

nueva 'Documentos relacionados'.

Mejora: Total PVP Certif en totales pie de pantalla de la hoja de 

trabajo seleccionando "capítulo general": Se muestra el total 

realmente facturado de la hoja de trabajo (facturas presupuestos 

asociados a la hoja + facturas por administración + facturas 

directos de hoja de trabajo). Hasta ahora mostraba sólo el total 

certificado (no facturado) de los presupuestos asociados. Al 

seleccionar capítulos concretos continúa mostrando, como hasta 

ahora, el totales certificado de los presupuestos asociados.

Corrección: Totales pie pantalla de hojas de trabajo NO 

asociados a presupuesto -> al ir a pestaña "detalle" o seleccionar 

el capítulo general, se muestra en la columna 'total pvp certif' el 

total facturado real de la hoja de trabajo y se muestra por defecto 

el margen de venta según el facturado real (total pvp certif) 

respecto al coste de la hoja (es decir, sale pulsado por defecto el 

check 'ver margen según el total pvp certif').

Corrección: En la ficha de datos de venta facturación, la lista de 

tipos de facturación no tenía en cuenta los diferentes tipos 

configurados por la propia empresa.
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Corrección: Hacer que el total pie pantalla 'Total pvp certif' salga 

siempre, tanto si tiene presupuesto asociado como si no lo tiene.

Comunicados de horas y conceptos

Movimientos de material

Facturación de hojas de trabajo

Nueva prestación: Posibilidad de traspasar las notas del capítulo 

en generar albarán de administración.

Fichas técnicas

Tesoreria

Cobros directos

Corrección: Si no hay datos entradas, no pedir confirmación en el 

momento de salir.

Envío electrónico de Remesas

Mejora: Se ha actualizado la exportación al formato ABA-09 (Sólo 

Andorra)

Recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios

Gestor marcajes de presencia

Mejora: Añadidas las columnas 'Incidencias' y 'Observaciones' a 

la exportación en Excel y PDF

Calidad

Introducción incidencias calidad

Consulta incidencias calidad

Evaluación de proveedores

Utilidades y varios

Importación electrónica de 

pedidos de venta

Corrección: Mejorar el fin de que sean más claros los mensajes 

errores al importar pedidos EDI

Exportación electrónica de 

albaranes de venta

Ficheros auxiliados -> Bancos 

de la empresa

Solució ERP G2Tiris:

G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA mobilitat 

magatzem, APP G2Prevenda, APP G2Partes-RegistreHorari.



NOVEDADES 

VERSIÓN 11.0

FECHA: 18/10/2021

6 de 6

(Resaltadas en color 

las mas destacadas)

Control de empresas -> 

Empresas

Herramientas -> Configuración 

de búsqueda (ayudas)

Herramientas -> Traspaso de 

datos entre empresas

Herramientas -> Desbloquear 

líneas / usuarios

Enlaces con contabilidad

Generador de informes

Corrección: Al generar excel a partir de un informe, alguna vez 

sale -> "*** No se puede asignar componente freezePanes en 

clase windows .. 'no está habilitado". Se ha aplicado instrucción 

recomendada por Microsoft para evitar este error.

Corrección: Cuando marcabas una columna que no querías 

exportar a Excel / LibreOffice no lo hacía bien en la exportación.

Parámetros generales -> 

Contadores y controles

Etiquetas

Generador de impresos

Asistente Instalación / 

Actualización G2
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