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General

Optimización en la generación automática de PDF's en todos los 

módulos (a través del PDFCreator).

Se ha optimizado el rendimiento de algunos componentes para 

mejorar la velocidad de carga y reducir mensajes de error que se 

derivaban.

Se aceptan listas de destinatarios, separados por "," o ";" en todos 

los envíos de correos electrónicos. 

Se ha añadido información sobre las notificaciones de mensajes 

no entregados.

Compras

Mantenimiento proveedores

Corrección: Traducir textos al español. Ordenar el paso de 

tabulación por los campos.

Solicitudes internas de compra

Pedidos a proveedor

Generación automática pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Mejorar la visualización de los pedidos de compra pendientes en 

cuanto a la visualización del pedido de venta y nombre del cliente 

asociado.

Devoluciones a proveedor

Entrada de facturas de compra

Integración contable facturas de compra

Gestión documental facturas de compra

Corrección: Al rectificar el nº de factura de un registro documental 

mantenía la forma de pago de los vencimientos de la factura 

original (en caso de tenerla).

Emisión de pagos

Pagos directos -Mantenimiento 

de pagos

Mejora: Poder visualizar la factura de la línea de parrilla que tenga 

seleccionada.

Ventas

Mantenimiento de clientes

Nueva prestación: Pestaña "datos generales" -> contactos -> 

Posibilidad de especificar el departamento al que pertenece cada 

uno de los contactos.

Mejora: Poder propagar datos Envío Facturas y Datos de Pago 

hacia facturas de venta.

Mejora: se ha acelerado la carga de la ficha de cliente.

Ofertas de ventas

Corrección: Se han corregido efectos gráficos que no permitían 

ver en pantalla todo el texto de los botones.

Pedidos de clientes

Solución ERP G2Tiris:
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Nueva prestación: Opción a configurar el módulo de pedidos de 

venta para que recalcule la cantidad de los componentes al 

modificar la cantidad de un artículo compuesto (artículos con 

estructura). Según control "estructuras_artículo<4>"

Corrección: Optimizar el tiempo al generar pedido de proveedor 

cuando no está activado el cálculo del stock disponible.

Corrección: Generar pedidos de compra:

1. Líneas "V", con el "check" de la izquierda marcado, pasarlas 

siempre al pedido de compra. / 2. Control 

""config_comandos_venta <28>"" -> Si está en ""0"" no hacía 

caso. / 3. Pasar el centro de coste del pedido de venta a la de 

compra."

Albaranes a cliente

Mejora: Se ha acelerado la impresión de albaranes de venta con 

gran volumen de líneas.

Se ha acelerado la carga de albaranes de venta con gran 

volumen de líneas.

Mejora: Se ha mejorado el control de caducidad con días de 

margen por cliente según la fecha más nueva entre la fecha 

actual, la fecha de albarán y la fecha prevista de pedido.

Mejora: pestaña pedidos pendientes -> Se ha añadido buscador 

pedidos por el campo su pedido""

Tarifas venta - artículo

Precios cliente - artículo

TPV - Tarjetas de crédito

TPV - Gestión de Ventas

Nueva prestación: opción a realizar promociones tipo 2x1 al TPV. 

(Se estipulan en la ficha de cada artículo)

Mejora: Añadido campo 'Hora fi albarà'.

Corrección: Al guardar una venta, avisar en caso de que un 

código de artículo esté duplicado con distinta descripción.

Corrección: Cuando el contador del TPV llega a 1000000 

automáticamente pasa al 000001 si éste no existe. Si existe la 

venta 000001, que avise y no deje grabar.

TPV - Arqueo de caja

Mejora: Arqueo de caja -> nueva opción para poder registrar 

manualmente los importes contados realmente - físicamente en 

metálico, tarjetas, otras formas,... De esta forma, al imprimir el 

arqueo, se puede imprimir el contado por el programa y el 

contado realmente. También al hacer listados generales de 

arqueos se podrá imprimir y confrontar los importes arqueados 

por el programa y los reales contados por el usuario.

TPV - Importación ventas web

Estocs

Mantenimiento de artículos

Nueva prestación: pestaña "datos de venta" -> opción a estipular 

promociones tipo 2x1 por el TPV.

Solución ERP G2Tiris:
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Consulta precios especiales, precios patrones y precios 

especiales: 1. Visualización correcta del 'Más datos' de la pestaña 

de venta. / 2. Optimización de la selección de artículos/cliente con 

dto/precio asignado. / 3. Optimización de la selección de 

artículos/proveedor con dto/precio asignado.

Importación artículos vía excel.

Corrección: Al importar un artículo ya existente, en caso de haber 

cambiado algún código de barras, no quedaba bien actualizado.

Subgrupos

Marcas

Ficha general de stock

Entradas y salidas de stock

Mejora: Se han alargado las descripciones de almacén y de 

artículo, para que puedan mostrar más información. 

El módulo ha sido compatible con versiones antiguas de 

Windows.

Traspaso almacenes - 

ubicación

Mejora: Se ha blindado que no se pueda entrar dos veces un 

mismo lote en el traspaso entre almacenes y ubicaciones. 

Se ha mejorado el rendimiento del módulo de traspaso de stock 

entre almacenes y ubicaciones.

Variación de precios

Mejora: Nuevas columnas en la plantilla de Excel: "CÓDIGO 

PROVEIDOR", "ULT.COMPRA", "NOMBRE PROVEIDOR 

ULT.COMPRA", "P.TARIFA ULT.COMPRA", "DTE1 ULT.COMPRA", 

"DTE2 ULT. COMPRA", "% GASTOS 1ULT.COMPRA", 

"IMP.GASTOS 2 ULT.COMPRA","P.COSTE ULT.COMPRA"

Corrección: No importaba correctamente el campo 'Notas importe 

gastos 2'

Trazabilidad -> Generación de lotes

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

eCommerce

Facturación

Proceso de facturación

Mejora: Se ha blindado la creación de los archivos PDF de las 

facturas de venta, verificando que no exista el archivo destino 

bloqueado y dando la posibilidad al usuario de cerrar los que sea 

necesario para poder continuar con el proceso de facturación o 

reimpresión sin problemas.

Corrección: Traducir textos al español. Ordenar el paso de 

tabulación por los campos.

Consulta detalle factura emitida

Mantenimiento de recibos

Solución ERP G2Tiris:
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Corrección: Recuperado texto informativo desaparecido en 

version 11 o superior a la pantalla principal.

Integración contable facturas 

venta

Corrección: Al facturar albaranes o una hoja de trabajo por partes, 

generaba el SUENLACE aunque la serie de facturación estuviése 

configurada para que no se generase. // Al facturar una hoja de 

trabajo y estando activada la opción de integrar automáticamente 

la opción de integrar automáticamente, no generaba el 

SUENLACE.

Certificación de presupuestos

Correcciones varias: Al certificar globalmente por importe o %, no 

redondeaba los decimales de las cantidades calculadas a 

certificar de cada partida a 'n' decimales según control 'numero 

decimales cantidades partidas certificaciones' y esto provocaba 

descuadros al hacer la factura, porque visualmente se veían 2 

decimales en la cantidad pero el cálculo era con más 

decimales.Al mirar por pantalla de certificaciones tampoco 

cuadraba porque allí los totales les enseñaba con los 2 decimales 

y no con los decimales reales.Se ha corregido y ahora ya se 

dejan grabados los decimales correctos. 

>Permitir generar albarán de un presupuesto certificado 100% 

(que deje hacerlo y coja los complementarios relacionados). 

Ahora no lo permitía y obligaba a ir a cada complementario a 

generar el albarán administración 

>Al grabar o imprimir presupuesto controlar código de tarifa 

incorrecto.

Generación de facturas de presupuesto

Mejora: En la facturación de presupuestos modalidad 'normal', en 

caso de no existir ningún descuento ya establecido, arrastra el % 

de descuento general establecido en el presupuesto.

Envío de facturas por e-mail

Estadísticas

Compras

Ventas

Corrección: en las estadísticas de venta agrupadas por vendedor 

no calculaba bien la rentabilidad total.

Mejora: Estadística de ventas / facturación: poder seleccionar por 

series de facturación

Cuadro gerencia

Mejora: Seleccionar las facturas de las series de facturación 

especificadas en el CONTROL 

CONFIG_ESTAD_GERENCIA<21>

Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Resumen costes OF

Corrección cálculo masivo resumen costes - tarea programada (a 

medida): "G2CalculMassiuResumCostos.exe" al llamar la 

"resumof.dll"

Solución ERP G2Tiris:
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Presupuestos

Bloques

Estructuras Patrón

Presupuestos

Seguimiento de trabajos

Gestión avisos

Hojas de trabajo

Nueva prestación: en la "i" (información) de la barra de 

herramientas se ha añadido la opción "Tareas (App G2Partes)" 

que permite visualizar las tareas de la App G2Partes externa 

asociadas a una hoja de trabajo.

Nueva prestación: Opción a configurar permisos de visualización 

de costes por usuario. / Opción a configurar permisos de acceso 

al módulo de "datos económicos" por usuario.

Corrección: No dejaba eliminar capítulos de hojas de trabajo con 

solicitudes de compra asociadas.

Comunicados de horas y conceptos

Corrección: No sumaba correctamente las horas del mes en el 

recuadro pequeño que sale a la derecha cuando guardas el 

comunicado.

Movimientos de material

Facturación de hojas de trabajo

Fichas técnicas

Tesorería

Cobros directos

Remesas de recibos

Recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios

Gestor marcajes de presencia

Calidad

Introducción incidencias calidad

Consulta incidencias calidad

Evaluación de proveedores
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Utilidades y varios

Importación electrónica de 

pedidos de venta

Exportación electrónica de 

albaranes de venta

Archivos auxiliados -> Bancos 

de la empresa

Control de empresas -> 

Empresas

Herramientas -> Configuración 

de búsquedas (ayudas)

Herramientas -> Traspaso de 

datos entre empresas

Herramientas -> Desbloquear 

líneas/usuarios

Enlaces con contabilidad

Generador de informes

Parámetros generales -> 

Contadores y controles

Etiquetas

Generador de impresos

Asistente Instalación / 

Actualización G2

Solución ERP G2Tiris:
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