Informe “Lo nuevo de… Vector ERP 8.0”

Lo nuevo de… Vector ERP 8.0
Descripción de las novedades y cambios
disponibles en la nueva versión VECTOR
ERP 8.0

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.

1

Informe “Lo nuevo de… Vector ERP 8.0”

Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 3
Mejoras de Carácter General ........................................................................................................ 5
Mejoras en Contabilidad ............................................................................................................. 13
Mejoras en Tesorería .................................................................................................................. 19
Mejoras en Almacén ................................................................................................................... 24
Mejoras en Facturación............................................................................................................... 26
Mejoras en Ofertas de Clientes ................................................................................................... 34
Mejoras en Pedidos de Clientes .................................................................................................. 36
Mejoras en Terminal Punto de Venta ......................................................................................... 37
Mejoras en Ofertas de Proveedores ........................................................................................... 38
Mejoras en Cartera de Compras ................................................................................................. 39
Mejoras en Fabricación ............................................................................................................... 44
Mejoras en Producción ............................................................................................................... 45
Mejoras en EDI ............................................................................................................................ 45
Mejoras en Captura de Datos en Planta ..................................................................................... 46
Mejoras en Calidad...................................................................................................................... 48
Mejoras en SAT ........................................................................................................................... 49
Mejoras en Control de Obras ...................................................................................................... 50
Mejoras en Nóminas ................................................................................................................... 51
Mejoras en Recursos Humanos................................................................................................... 57
Mejoras en Mantenimiento de Equipos ..................................................................................... 57
Mejoras en Smart Business. ........................................................................................................ 58

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.

2

Informe “Lo nuevo de… Vector ERP 8.0”

Introducción
Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 8.0
del programa de gestión Vector ERP. Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el
equipo de soporte de IDS Ingeniería de Sistemas está a su disposición.
La nueva versión de Vector ERP supone la compatibilidad real y completa con sistemas
operativos Windows 7 y Windows 8 de 32 y 64 bits.
Habilitada para trabajar con SQL Server 2012 y sucesivos. Por tanto se puede definir la
Compatibilidad de las Bases de Datos a un nivel superior al Nivel 80.
Presenta una larga serie de mejoras estructurales que giran alrededor de cuatro hitos:
 Las importantes mejoras en usabilidad de la aplicación.
 La desaparición del BDE.
 Las nuevas prestaciones por cambios legales.
 El desarrollo de la nueva herramienta Smart Business for Applications.

Nuevas implementaciones:
Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:


SEPA. Nuevo sistema de pago en Euros que será obligatorio a partir del 1 de Febrero
de 2014.



Programa de conversión de Cuentas a Código IBAN y Código BIC.



Liquidación de IVA para absorber el nuevo Régimen de Liquidación de IVA de Caja.

Y otras planificadas por IDS:


Series de numeración opcionales en Producción, Fabricación, Compras, Ofertas
Proveedor y SAT.



GNE. Envío de documentos XML y facturación electrónica a través de plataforma Gaia
Net Exchange (GNE V2).



Smart Business for Applications para usuarios de Smart Business.

Mejoras en las prestaciones actuales:
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Desaparición del BDE.



Se ha desarrollado importantes mejoras en usabilidad de la aplicación:
o

Acceso directo a las funcionalidades asociadas (consultas, listados, etc.) desde las
entidades principales (como Clientes, Artículos, Proveedores, etc).

o

Accesos genéricos a Maestros (y formularios de documentos) desde cualquier
campo relacionado.

o

Valores por defecto en Consultas SQL.

o

Consultas (grid) ordenables por columnas y de forma instantánea.

o

Maestros con menú ficha dentro del propio formulario

o

Campos de usuario personalizados acceso desde el menú ficha

o

Desde/Hasta Grupos de Análisis, el hasta toma el desde.

o

Acceso al Control Remoto

A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector
ERP.
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Mejoras de Carácter General
Se desarrolla una versión que ya no depende del BDE.
La nueva versión de Vector ERP supone la compatibilidad real y completa con sistemas
operativos Windows 7 y Windows 8 de 32 y 64 bits y su particular gestión de la memoria.
Una de las principales mejoras de esta versión es que no es dependiente del BDE. Por tanto se
eliminan los errores que originaba el BDE ($2501, $210D) como consecuencia de la
utilización de las nuevas versiones del sistema operativo Windows 7 y Windows 8 (Microsoft
deja de dar soporte al Sistema Operativo Windows XP). También desaparecen los errores de
memoria asociados al lanzamiento de varias aplicaciones o instancias de Vector ERP
concurrentes.

Está habilitada para trabajar con SQL Server 2012 y sucesivos. Por tanto se puede definir la
Compatibilidad de las Bases de Datos a un nivel superior al Nivel 80, que permite realizar
tareas auxiliares con mayor rapidez y fiabilidad Como la réplica de BBDD o funciones auxiliares
que permiten explotar mejor la información, especialmente en herramientas como Smart
Business.
Se simplifica significativamente la configuración, facilitando la instalación de la aplicación en
nuevos puestos de trabajo. La eliminación del BDE hace que la instalación de Vector ERP en un
puesto nuevo o un puesto formateado sea muy sencilla y asequible a un usuario medio de
informática. Únicamente crear el acceso directo al programa que reside en el servidor de datos
de Vector ERP y el registro de la librería IDSPDFCreator.dll para generar documentos en
Formato PDF. Conservar especiales con BDE implica que en cada cambio de ordenador o
formateo hay que reinstalar BDE, concepto por el cual facturamos.
Mejoras en la estabilidad de la aplicación para optimizar situaciones de bloqueo por
concurrencia de usuarios.
De carácter general se han desarrollado accesos directos a las funcionalidades asociadas
como consultas, listados, etc., desde las entidades principales como son el Maestro de
Clientes, Maestro de Artículos, Maestro de Proveedores, etc.
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Accesos genéricos a Maestros y a las Introducciones de datos desde cualquier campo
relacionado con la combinación de teclas CTRL+Q.
Esto quiere decir que con esta combinación de teclas, estando por ejemplo en el Maestro de
Artículos y posicionado en el campo de Cliente Habitual, la combinación CTRL+Q abre el
maestro de clientes en ese cliente.
Lo mismo ocurre si se está posicionado en una línea que tiene indicado Número Albarán y
Línea para acceder a la introducción de Albaranes.
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Valores por defecto en las Consultas SQL. Se pueden personalizar las consultas SQL para
asignar en los parámetros de entrada los valores por defecto para mayor comodidad. Por
ejemplo en los Desde Fecha..Hasta Fecha poder definir unos valores.

También está permitida esta funcionalidad en la configuración de informes:

Nueva funcionalidad de ordenación de columnas en las pantallas del tipo Consultas.
Haciendo clic en el texto de cualquier columna se ordenan las filas de mayor a menor por los
valores de ese campo, y un nuevo clic las ordena en orden inverso.
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Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. Desde esta versión se puede
definir un formato concreto para los envíos de Ofertas de Cliente, Pedidos de Cliente,
Albaranes de Cliente y Facturas de Cliente. Así como los Pedidos de Proveedor.
Se hace más visible el acceso al Menú ficha incluyéndolo dentro de los todos los Maestros y
programas de Introducción de datos. Además se incluye el acceso a los Campos de Usuario
personalizados desde el menú ficha recordándonos el atajo de teclado Ctrl + ‘+’.

Nueva funcionalidad para los Grupos de Análisis. En los Desde/Hasta Grupos de Análisis, el
valor hasta toma el valor del desde.
Además se agrega la posibilidad de usar la tecla de función genérica F2 para buscar dentro de
la tabla de grupos de análisis.
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Nuevo acceso remoto con TeamViewer. Hemos cambiado la manera de acceder remotamente
a los ordenadores de los clientes, sustituyendo NtrSupport por una nueva herramienta de
acceso más rápido y sencillo de usar. La herramienta es TeamViewer y se accede directamente
desde el menú de Ayuda de cualquiera de las aplicaciones.

La petición de conexión se inicia siempre a petición del cliente de tal manera que si ya se
descargó en alguna ocasión el componente nos solicitará ejecutar el archivo TV_SQ_IDS.exe.
Para que en las siguientes ocasiones no aparezca esta pregunta quitar el tic de Preguntar
siempre antes de abrir este archivo.
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Una vez ejecutado tendrá que comunicar las claves que le muestra la sesión de la Herramienta
de Control Remoto en una pantalla como la siguiente:

En el caso que el componente no haya sido descargado en ninguna ocasión le solicitará la
descarga en una pantalla como la siguiente:
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Puede elegir entre Ejecutar y Guardar, es mejor guárdalo en la ubicación donde ya están los
programas de Vector ERP, para no tener que descargarlo de internet en cada ocasión que
quiera conectarse.
Si ya tiene una sesión de TeamViewer en su ordenador, entonces le aparecerá una ventana
como la siguiente, seleccionar ‘Mostrar TeamViewer en ejecución’.

En la Actualización de la BD existe una nueva opción que permite Actualizar o no los
Comandos (Vistas, Procedimientos y Funciones).

Al abrir cualquier ventana de búsqueda se lleva el foco siempre al Dato a Buscar.
Maestro de Grupos de Análisis, se agrega la Descripción Ampliada en el formulario para poder
modificarla.
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Nuevo Módulo llamado Smart Business for Applications.
Los usuarios de Smart Business disponen ahora de una serie de Cuadros de Mandos asociados
a las entidades principales (como Clientes, Artículos, Proveedores, Agentes) que se controlan y
muestran desde Vector ERP. Esta funcionalidad permite también extender estos dashboards
con controles específicos a petición del cliente.
Se accede directamente desde los maestros que tengan en las consultas la opción de Centro de
Control.
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Se unifica la longitud del campo Fax en todos los registros que lo contienen, quedando
definido en una longitud de 40 caracteres.
Se mejora la Mensajería Interna, agregando la Hora del mensaje, la Fecha de Activación y la
Fecha de Desactivación del mensaje.

Mejoras en Contabilidad
Se habilita el botón de acceso a la Consulta de Extractos de Cuenta por Pantalla. Toma por
defecto los datos de la cuenta en la que está posicionado, y las fechas de selección son las del
ejercicio actual.
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Se igualan las opciones de orígenes de documentos en el Informe de Volumen de Facturación
de Facturas Recibidas a las del Listado de facturas recibidas.
Se verifica que la Serie de Facturas Emitidas no coincide con la Serie de Autofacturas.
390 Bizkaia. IVA Resumen Anual. Se detecta si el importe total es negativo, en cuyo caso se
hace una Pregunta que permite compensar la cuota de IVA y llevar a la casilla [69], o decidir
que la cuota sea a Devolver casilla [70].
Mejoras en la contabilización de bienes de amortización. Nueva funcionalidad en la
contabilización de inversiones en la Introducción de Facturas Recibidas: posibilidad de
complementar un bien ya existente e incluso, dar de alta uno o varios componentes.
Al dar de alta un bien (componente), sugerir los datos del grupo al que pertenece.
Mejoras en el Listado de Amortizaciones:
Se añade una nueva opción en el listado de forma que se pueda listar el grupo y los bienes al
mismo tiempo.
Se mejora la Gestión de Anticipos en Contabilidad, que queda implementada con un nuevo
campo de Importe Anticipo en el Registro de Facturas Emitidas y Recibidas.
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Se implementa el Nuevo Régimen de Liquidación de IVA de Caja.
Aparece un nuevo Régimen de Liquidación de IVA, llamado IVA de Caja que podríamos resumir
de la siguiente manera: las empresas que se adhieran al sistema del IVA de caja, calcularán sus
cuotas tributarias de IVA mediante la diferencia entre el IVA realmente cobrado y el IVA
realmente pagado. En lugar del devengado como se hacía hasta ahora.
Los requisitos que hay que cumplir son:
-

Pymes y autónomos cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a 2 millones de
euros.
Es necesario adscribirse al sistema del IVA de caja, en las Haciendas Forales o en la Estatal
según corresponda.
Las empresas que se acojan deben indicarlo en el documento de factura con el texto:
“Régimen especial del criterio de caja”.
Es voluntario para las empresas que actualmente estén en el régimen general del IVA
(quedan excluidos módulos y resto de regímenes especiales del IVA).

¿Cómo funcionará?
En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial el Impuesto se devengará
en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o
si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato
posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la
operación.
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La implantación del IVA de caja será simétrico y esto significa, que aquellas empresas que
opten por el criterio de caja para ingresar el IVA en Hacienda en el momento del cobro,
también tendrán que deducir dicho IVA en el momento del pago y no antes. El impuesto debe
ser neutro y esta neutralidad se consigue aplicando el criterio de caja en ambos
componentes de la liquidación del IVA.
Criterio de caja para proveedor y cliente. En principio, el criterio de caja afectará tanto al pago
como a la deducción. Dicho de otra forma: el proveedor que opte por el criterio de caja no
ingresará el IVA hasta cobrar la factura y, su cliente, no podrá deducirse el IVA soportado hasta
que no abone el importe de la operación con independencia de que la sociedad que actúa
como cliente haya optado por mantenerse en el criterio tradicional de devengo.
La decisión resulta importante ya que las compañías que opten por aplicar el criterio de caja
deberán mantenerlo para todas sus ventas y no podrán cambiarse durante un período
determinado que puede alcanzar los dos años.
La opción de estar en este régimen se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Esta renuncia tendrá una validez
mínima de 3 años.
Las pymes que se acojan al criterio de caja deberán asumir un mayor control fiscal por parte de
la Agencia Tributaria. A falta de concretar los requisitos, Hacienda planea obligar a autónomos
y pequeñas empresas a llevar un “libro registro” de los cobros del IVA (Tesorería).
La liquidación del IVA de Caja se hace con dos nuevos Listado de IVA Cobrado – Listado de IVA
Pagado.
Se obtiene del Listado de Cobros y Listado de Pagos, agregándole el importe de IVA.
La liquidación del IVA de Devengo se hace con Listado de IVA Soportado - Listado de IVA
Repercutido.
Se obtiene del Listado de Facturas Recibidas - Listado de Facturas Emitidas.
Además hay que identificar a los proveedores que están en Régimen IVA de Caja para no
liquidar sus facturas por el devengo sino por los cobros.
1. Parámetro de Régimen IVA.
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2. Nuevos campos en Cobros y Pagos.
Importe IVA en Efecto. Que calcula por una proporción del importe cobrado/pagado
contra el total factura y este porcentaje aplicado al total de IVA. Se calcula al generar el
efecto y es modificable.
Fecha Liquidación IVA en Efecto. Que se rellena al hacer el asiento contable del cobro
/pago. Este valor es modificable.

3. Campo en la cuenta (solo de proveedores) para indicar si el proveedor hace IVA de Caja.
Para clientes que no están en el régimen de caja. Las grandes empresas no pueden
liquidar el IVA soportado hasta que pague al proveedor que está en IVA de caja. Obliga a
las grandes empresas pagar a estas al contado y un solo pago. Dependerá de la
reglamentación.
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4. Nuevo listado de Liquidación de IVA Soportado y Liquidación de IVA repercutido.
Desde…Hasta Fecha Liquidación de IVA
Desde…Hasta N.Factura
Desde…Hasta Cuenta
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Ej. Importe IVA del efecto.
Una factura de 200 euros
100 al 21%= 100 + 21 IVA
100 al 10%=100 + 10 IVA
Total 200 + 31 iva = 231.
Paga en 2 veces 100 y 131
Primera liquidación de IVA.
231 eur.total factura-> 100%
100 eur.primer pago -> X% de la factura a aplicar al IVA.
X=43,29%
IVA primer pago= 31 * 43,29%=13,42
IVA segundo pago= 31* 56,71%=17,58

Mejoras en Tesorería
Se adapta un Nuevo Sistema de Cobro, son los Cheques para el BBVA. Se generan desde la
solapa de Emisión de Remesas en Soporte Magnético.
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Se adaptan los cobros y las transferencias, al nuevo sistema de Pago en Euros SEPA, que
entrará en vigor el 1 de febrero de 2014.
La Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area), nace con el objetivo de crear
una serie de instrumentos de pago comunes, que permitan agilizar los pagos y cobros en la
zona, permitiendo a las empresas expandir sus mercados y competir mejor.
Forman parte de la zona SEPA los estados miembros de la Unión Europea, más Islandia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. En total 33 países.
La SEPA define un conjunto de instrumentos de pago en euros: transferencias, adeudos por
domiciliación bancaria (débitos directos) y pagos con tarjeta, basados en un nuevo conjunto de
normas, prácticas y estándares comunes a toda la zona.
El Reglamento CE 260/2012, entró en vigor el 30 de Marzo de 2012, define los formatos
específicos que se usarán obligatoriamente a partir del 1 de Febrero de 2014 para las
transferencias y cobros en formato remesa AEB 19.
Trasferencias:
Operativa Actual



Norma 34
Norma 34-1

Migración antes de Febrero 2014



Formato TXT: Norma 34-14
Formato XML: Formato ISO 20002

Adeudos directos SEPA: los nuevos formatos de ficheros de recibos y efectos comerciales y de
servicios que sustituirán a los actuales.
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Operativa Actual



Migración antes de Febrero 2014


Adeudos Directos CORE (Esquema Básico)
 Formato TXT: Norma 19-14
 Formato XML: Formato ISO 20002



Adeudos Directos B2B (Esquema Empresarial)
 Formato TXT: Norma 19-44
 Formato XML: Formato ISO 20002

Norma 19 (servicios)

Operativa Actual


Norma 32 (comercial)



Norma 58 (comercial)



Recibos físicos

Migración antes de Febrero 2016


Adeudos Directos CORE (Esquema Básico)
 Formato TXT: Norma 19-14
 Formato XML: Formato ISO 20002



Adeudos Directos B2B (Esquema Empresarial)
 Formato TXT: Norma 19-44
 Formato XML: Formato ISO 20002

La elección del formato del fichero no depende del tipo de recibo o efecto (comercial o de
servicios), CORE y B2B admiten transacciones comerciales y de servicios, sinó en las
características de la transacción. Siempre con domiciliación bancaria.
A partir del 1 de Febrero son obligatorios los formatos en TXT (formato específico para España)
y opcionales los formatos XML. A partir del 1 de Febrero de 2016 solo se admitirán en los
bancos los formatos XML.
El IBAN será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, reemplazando a los
actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el caso español).
El uso de los formatos ISO 20022 XML para la transmisión de transferencias y adeudos entre
los proveedores de servicios de pagos o entre estos y sus usuarios.
El deudor deberá dar su consentimiento con carácter previo a una operación de adeudo.
¿Cómo nos afectan estos cambios?
Es obligatorio identificar las cuentas bancarias mediante el código internacional IBAN (que se
construye a partir del tradicional Código Cuenta Cliente —CCC— usado en España). Las
entidades bancarias se identifican mediante un código internacional BIC.
Ambos códigos vienen siendo facilitados tradicionalmente por las entidades de diferentes
formas (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.).
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Para facilitar la conversión del CCC a IBAN y BIC se ha desarrollado en Vector ERP una
Herramienta para completar los códigos IBAN y BIC, siempre que la herramienta pueda
hacerlo. La herramienta completa los datos en la carpeta de domiciliación de clientes,
proveedores, operarios y de los registros de pedidos, albarán, facturas, cobros, pagos que se
encuentran en una situación de pendiente. Se lanza desde el Gestor de Aplicaciones
Comerciales e Industriales
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La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución, fecha valor y
disponibilidad de los fondos de forma que favorece al usuario de servicios de pago.
Descripción Esquema Básico (CORE):
 Puede incorporar operaciones que actualmente se tramitan por norma 19, 58 y 32, así
como recibos físicos.
 No modifica los plazos de devolución: 58 días con orden de domiciliación o 13 meses
sin orden de domiciliación.
 Se precisa de un nuevo formato de fichero:
o
o

19-14 CORE SEPA en formato TXT
en formato XML ISO 20022 para emisión de Adeudos Directos SEPA en euros Esquema CORE.

 Los débitos se presentarán con una anticipación mínima de 4 días hábiles (si son
recurrentes), 7 días hábiles, si es el primer adeudo.
 Acreedor y deudor pueden ser particulares y/o empresas.
 Serán válidas las órdenes (o mandatos) ya formalizadas.
El acreedor puede cobrar fondos de la cuenta de un deudor siempre que éste haya
firmado una autorización (mandato) previa al acreedor.
 Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus modificaciones o cancelaciones
mientras se puedan exigir para justificar la existencia de autorización para un cobro.
Descripción Esquema Empresarial (B2B):
 Emisor y deudor deben ser personas jurídicas (empresas o autónomos, no
consumidores).
 El plazo de devolución son 2 días.
 Se precisa de un nuevo formato de fichero:
o
o

19-44 CORE B2B en formato TXT
en formato XML ISO 20022 para emisión de Adeudos Directos SEPA en euros Esquema B2B.

 Los débitos se presentarán con una anticipación mínima de 3 días hábiles.
 Previamente a la emisión debe formalizarse una orden/mandato de domiciliación
entre emisor y deudor. Esta orden debe especificar la aceptación de operativa B2B y la
renuncia de este al derecho de devolución transcurridos los 2 días del vencimiento.
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 Previamente al adeudo, la entidad bancaria solicitará autorización al librado.
 Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus modificaciones o cancelaciones
mientras se puedan exigir para justificar la existencia de autorización para un cobro.
¿Cómo se accede desde Vector ERP?
Desde el Menú de Tesorería, se ha desarrollado una consulta y un botón para la generación del
archivo XML. También es accesible desde la pantalla de Negociación de remesas, y desde la
pantalla de generación de Órdenes de transferencia.

Este punto permite generar todos los tipos de ficheros SEPA. Cobros en las dos modalidades
(adeudos directos SEPA esquema Básico y adeudos directos SEPA esquema B2B, en formato
TXT y XML) y las transferencias SEPA (en formato TXT y XML).
Para las transferencias de Nóminas está explicado en el apartado de Nóminas.

Mejoras en Almacén
Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Artículos.
Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del artículo, con el lanzamiento de
una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.
Todas las consultas llaman al formulario con el artículo cargado en el campo código artículo o
en el Desde…Hasta Artículo.
El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.
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- Seguimiento de Artículos. Por fechas de movimiento.
- Consulta de Existencias.
- Consulta Detalle Ofertas a Clientes. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación
por Fecha de Oferta.
- Consulta Detalle Pedidos de Cliente. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de
ordenación por Fecha de Entrega.
- Consulta Detalle Albaranes a Cliente. Albaranes últimos 365 días. Opción de ordenación por
Fecha de Albarán.
- Consulta Detalle Ofertas de Proveedor. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de
ordenación por Fecha de Oferta.
- Consulta Detalle Pedidos a Proveedor. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de
ordenación por Fecha de Entrega.
- Consulta Detalle de Entradas de Proveedor. Registros de entrada de fechas últimos 365 días.
Opción de ordenación por Fecha de Entrega.
- Simulación de Costos por Pantalla. Se llama al formulario con el artículo cargado.
- Consulta de Disponibilidad de Componentes. Cantidad igual a 1.
- Consulta Operaciones en Curso por Artículo. Se llama al formulario con el artículo cargado.
- Árbol de Componentes por Explosión. Se llama al formulario con el artículo cargado.
- Árbol de Componentes por Implosión. Se llama al formulario con el artículo cargado.
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- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una
petición a Smart Business for Applications con el siguiente resultado.

En el alta un nuevo artículo y Control de Versión SI, ahora lanza una pregunta de si desea o no
crear una versión en blanco.
Se definen dos nuevos Parámetros de almacén: UbicacionEntrada y UbicacionSalida para
asignar una ubicación de entrada y otra de salida por defecto en el almacén, cuando se hace
control de ubicaciones y no hay gestión de subalmacenes.

Mejoras en Facturación
Se limita el recalculo del Tipo de Portes del pie del Albarán cuando se modifica una línea. No
se producirá recalculo en el caso en que no exista el valor 'Portes pagados desde' del cliente y
tampoco en los parámetros generales de venta.
Introducción de albaranes. El Importe de Portes sólo se suma a la Base Imponible cuando el
Tipo de Portes es ‘En Factura’. Se realiza la misma modificación en Ofertas a clientes, Pedidos
de clientes y Facturas.
Además se agrega un nuevo botón para importar Avisos desde el módulo de SAT. Los Avisos
se podrán seleccionar por cliente o buscando individualmente. En este último caso, se
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posiciona en dicho aviso, pero no lo filtra como en el caso de importación de pedidos desde la
introducción de albaranes.

Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Clientes.
Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del Cliente, con el lanzamiento de
una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.
Todas las consultas llaman al formulario con el Cliente cargado en el campo Código Cliente o
en el Desde..Hasta Cliente.
El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.
- Consulta de Ofertas. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Oferta.
- Consulta de Pedidos. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Entrega.
- Consulta de Albaranes. Albaranes últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Albarán.
- Consulta de Facturas. Facturas de los últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Factura.
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- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una
petición a Smart Business for Applications con el siguiente resultado.
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- Semáforo GNE. Con esta opción podemos saber si el cliente (proveedor en compras) está
dado de alta en la plataforma Gaia Net Exchange, para intercambiar documentos electrónicos
con él. Accesible desde el Maestro de Clientes, la Introducción de Albaranes y desde el
Histórico de facturas.

Este botón GNE cambia de color dependiendo de la respuesta y queda almacenado como un
dato en el cliente (Estado GNE).
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Rojo – No tiene GNE. Su ERP no es de un fabricante de software perteneciente a GNE.
Ambar – Pasivo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GNE, pero
este cliente no está dado de alta en la plataforma GNE. Solo puede recibir facturas electrónicas
desde clientes que están en la plataforma.
Verde - Activo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GNE, y además
este cliente está dado de alta en la plataforma GNE y por lo tanto puede enviar y recibir
documentos.
Mediante un campo nuevo en el cliente Fecha Estado GNE se hace un Control de llamadas al
Servicio Web del Semáforo GNE, controlando que se llama solo si no ha llamado nunca o si
hace más de siete días que no se ha llamado.
También se puede consultar esta información en una pantalla para todos los clientes o
proveedores. Esta es la Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia
Net Exchange.

Envío de Preferencias a Gaia Net Exchange
Plantillas de configuración para la utilización de GNE como emisor de documentos.
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Envío de Datos de Relación con Clientes a Gaia Net Exchange.
Sirve para establecer en la plataforma GNE, con qué clientes quiero intercambiar información.
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Consulta de Documentos Enviados a Gaia Net Exchange.

Se ha desarrollado una nueva consulta que no existía hasta el momento, es la Consulta de
Facturas de Cliente.
Accesible desde el menú principal y desde la ventana de Consultas del cliente.

Desde esta consulta se puede acceder directamente al registro de la factura pulsando el botón
del documento con flecha verde.
Se mejoran la Consulta de Albaranes, Consulta de Detalle de Albaranes, Consulta de Facturas
de Cliente en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas
con tan sólo hacer clic en el título de la columna.
Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. En la ficha de instrucciones del
Cliente se puede definir un formato concreto para el envío de Ofertas de Cliente, Pedidos de
Cliente, Albaránes de Cliente y Facturas de Cliente.
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Además en el campo Tipo Emisión Factura, se amplían las posibilidades quedando este campo
con la siguiente funcionalidad.
Papel, se envía la factura en formato papel.
E-Mail, se envía la factura como un archivo en formato PDF adjunto a un correo, enviado
directamente desde su servidor de correo electrónico.
E-Mail GNE, se envía la factura como un archivo en formato PDF a través de la plataforma
GNE, que llegará al cliente como un correo y un archivo PDF adjunto de la factura. Debe estar
dado de alta como usuario de la plataforma GNE.
XML GNE, se envía la factura a través de la plataforma GNE en un formato XML. Tanto el
Emisor como el Receptor del documento deben estar dados de alta en dicha plataforma.
Papel + E-Mail, permite enviar la factura de las dos formas.
Papel + E-Mail GNE, permite enviar la factura de las dos formas.
Papel + XML GNE, permite enviar la factura de las dos formas.
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Mejoras en Ofertas de Clientes
Gestión de los Motivos de Denegación de Ofertas.
Para ello se incluye un nuevo Maestro de Motivos de Denegación de Ofertas. Es una lista de
motivos de denegación que podremos asignar en cada línea de oferta denegada.

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.

34

Informe “Lo nuevo de… Vector ERP 8.0”

Se modifica la Introducción de ofertas para permitir incluir el motivo de la denegación solo en
el caso de que la oferta pase a estado Denegada.
Permite analizar con posterioridad en la Consulta de Detalle de Ofertas a clientes los motivos
por los que se han denegado las ofertas.
El Listado de Ofertas a Cliente permite seleccionar los motivos de denegación y con un tick
opcionalmente totaliza los estados en el pie del listado.
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La Consulta de Ofertas de versiones anteriores a la 8.0 queda renombrada en esta versión
como Consulta Detalles de Ofertas a Cliente. Es accesible tanto desde el Menú de Ofertas
como desde la ventana de Consultas desde el Cliente.
Se ha desarrollado una nueva consulta que no existía hasta el momento, es la Consulta de
Ofertas de Cliente. Accesible desde el menú principal y desde la ventana de Consultas del
cliente. Esta consulta presenta los valores de las ofertas globalizados por oferta y no detallados
por línea.
Ambas consultas permiten seleccionar la ordenación pinchando en la cabecera de la columna.

Mejoras en Pedidos de Clientes
Se mejoran la Consulta de Pedidos y la Consulta de Detalle de Pedidos, en el sentido que
ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el
título de la columna.
Gestión de Pedidos Web (Cestas).
Sólo visible en usuarios que tienen adquirido el módulo de WebSites. Esta utilidad sirve para
Consultar y/o aceptar los pedidos que los clientes nos van dejando en la página web.

Al aceptar el pedido será almacenado en la cartera de pedidos, y asignado el Número de
pedido de la cesta a un nuevo campo de la cabecera de pedido Numero Registro Web.
Consulta de Relaciones con Gaia Net Exchange.
Facturación.
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Mejoras en Terminal Punto de Venta
Opcionalmente se puede configurar la pantalla de introducción de tickets en modo PLU, con
un nuevo parámetro de TPV, Pantalla en modo PLU.
Se trata de un nuevo diseño de pantalla para agilizar la creación de tickets desde una pantalla
táctil.
El parámetro máximo resultados PLU limita la visualización de iconos en la ventana de
productos.
Otro parámetro permite Mostrar Resultados si Supera el Máximo.
Productos PLU, definir en este parámetro los artículos que desea mostrar en la ventana de
productos, separados por comas, o en combinación con la anterior puede agregar todos los
productos, pertenecientes a 1, 2 o 3 grupos de análisis definiéndolos en G.Análisis PLU.
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Visual y funcionalmente diferente, la nueva introducción está especialmente diseñada para
introducir los tickets de manera táctil haciendo los iconos más grandes. A tal efecto se diseña a
la derecha una ventana con las imágenes de los productos para pulsar sobre ellos. En la parte
inferior central se muestra un teclado numérico para hacer las modificaciones de cantidad y
precio necesarias.

Mejoras en Ofertas de Proveedores
Ahora se permite definir Series de Solicitudes de Oferta y Series en las Ofertas de Proveedor.

Se mejoran la Consulta de Ofertas y la Consulta de Detalle de Ofertas, en el sentido que ahora
se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de
la columna.

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.

38

Informe “Lo nuevo de… Vector ERP 8.0”

Mejoras en Cartera de Compras
Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Proveedores.
Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del Proveedor, con el lanzamiento
de una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.
Todas las consultas llaman al formulario con el Proveedor cargado en el campo Código
Proveedor o en el Desde..Hasta Proveedor.
El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.
- Consulta de Ofertas. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Oferta.
- Consulta de Pedidos. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Entrega.
- Consulta de Entradas. Registros de Entrada de los últimos 365 días. Opción de ordenación
por Fecha de Entrada.
- Consulta de Facturas. Facturas de los últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de
Factura.

- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una
petición a Smart Business for Applications con el siguiente resultado.
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- Semáforo GNE.

Con esta opción podemos saber si el proveedor está dado de alta como cliente de Gaia Net
Exchange, para intercambiar documentos electrónicos con él.
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Este botón GNE cambia de color dependiendo de la respuesta y queda almacenado como un
dato en el proveedor (Estado GNE).
Rojo – No tiene GNE. Su ERP no es de un fabricante de software perteneciente a Gaia Net
Exchange.
Ambar – Pasivo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GAIA, pero
este proveedor no está dado de alta en la plataforma GNE. Solo puede recibir facturas
electrónicas desde proveedores que están en la plataforma.
Verde - Activo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GAIA, y
además este proveedor está dado de alta en la plataforma GNE y por lo tanto puede enviar y
recibir documentos.
Mediante un campo nuevo en el proveedor Fecha Estado GNE se hace un Control de llamadas
al Servicio Web del Semáforo GNE, controlando que se llama sólo si no ha llamado nunca o si
hace más de siete días que no se ha llamado.
También se puede consultar esta información en una pantalla para todos los clientes o
proveedores. Esta es la Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia
Net Exchange.
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Se mejoran la Consulta de Pedidos, la Consulta de Detalle de Pedidos, la Consulta de
Registros de Entrada, la Consulta de Solicitudes de Material, la Consulta de Facturas de
Proveedor en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas
con tan sólo hacer clic en el título de la columna.
Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. En la ficha de instrucciones del
Proveedor se puede definir un formato concreto para el envío de Pedidos de Proveedor.

Se hace emerger el mensaje de aviso definido en el Maestro de Proveedores cuando se hace
Importación de un Pedido al dar de alta un Registro de Entrada.
En la Importación de Unidades Externas de Orden de Fabricación de la Introducción de Pedidos
a Proveedor, la ventana de selección se ordena por Número Orden y unidad.
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Ahora se permite definir Series en Pedidos de Compra y en Solicitudes de Material.

Nuevo campo en el proveedor para indicar si el proveedor hace IVA de Caja.
Se mejora la Gestión de Anticipos en Compras, que queda implementada con un nuevo
campo de Importe Anticipo en el Registro de Entradas. El dato viene desde el pedido de
compras, con posibilidad de ser modificado. Tras la facturación de compras se almacena en la
factura de compras, y después de la contabilización de la factura se almacena en la factura
Recibida.
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Mejoras en Fabricación
Implementación de Ordenes de Fabricación. Ahora es posible definir las Órdenes de
Fabricación con una numeración por series, al estilo de las series de pedidos o albaranes. Se
activa con un parámetro de Fabricación.

Al introducir la O.F. el sistema pide la serie antes de proponer el nuevo número de orden.
Se mejoran la Consulta de Partes de Trabajo por Orden/Unidad, la Consulta de Partes de
Materiales por Orden/Unidad, y la Consulta de Registros de Entrada de Unidades Externas,
en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo
hacer clic en el título de la columna.
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Mejoras en Producción
Duplicación de Rutas. Nueva utilidad para poder duplicar las Rutas.

Mejoras en la Impresión de Documento de Ordenes de Fabricación. Se permite imprimir
documentación electrónica adjunta.
Ahora se permite definir Series de Ordenes de Fabricación.

Mejoras en EDI
Nuevos parámetros Mejoras para controlar el envío de mensajes a Gaia Net Exchange.
Formato de Envío, con los posibles valores ‘Link Descarga’ o ‘PDF Adjunto’. Indica la manera en
cómo recibirán los clientes / proveedores los documentos.
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Días de Reenvío, este parámetro define el número de días para el reenvío automático del
documento en el caso de que el receptor no lo haya descargado en el momento del primer
envío.
Tipo de Reenvío, puede tomar los valores ‘Reenviar y notificar al emisor’,
‘Reenviar sin notificar al emisor’, ‘Solo notificar al emisor’, ‘No reenviar y no notificar’.
Enlaces Pie Email, si se quieren enviar los enlaces automáticos que GNE inserta en el cuerpo
del mensaje a modo de información de la plataforma.

Mejoras en Captura de Datos en Planta
Nueva utilidad para Consultar los partes de trabajo de uno o varios operarios. Se ha habilitado
en los módulos de Diario de marcajes de Producción y Fabricación.
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Se permite personalizar a través de parámetros la adaptación de la Captura de datos en
planta para cada empresa. Se activa con el botón derecho del ratón en el menú principal, y a
continuación Parámetros de Captura.
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Las opciones configurables son:
Si se desea Solicitar Conformidad: Si/No
Si se desea Solicitar Piezas Defectuosas: Si/No
Si se desea Solicitar Piezas Recuperables: Si/No
Tipo de Cantidad de Piezas: CantidadPendiente / CantidadStandard
Si se desea Solicitar Solicitar Tiempo de Preparación de los Partes: Si/No
Si se desea Solicitar Codigo Proceso: Si/No
Si se desea Solicitar Centro Proceso Desde Lista: Si/No
Filtro Centro Proceso: definición de filtro para eliminar algún centro de proceso de la lista
anterior.
Tabla Doc A Visualizar: Seleccionar del selector una de las tablas para visualizar su
documentación electrónica ARTICULO, ORDEN, RUTA o GAMA.
Nombre Doc A Visualizar: introducir el documento que se quiere visualizar.

Mejoras en Calidad
Se mejoran la Consulta de Informes de Inspección y la Consulta de Informes de No
Conformidad, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las
columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.
Introducción de inspecciones: al duplicar inspecciones que permita introducir el nuevo Nº
Documento.
Introducción de Registros de Calibración: Incorporar botón de Documentación Electrónica.
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Mejoras en SAT
Se mejoran la Consulta Reparaciones SAT, y la Consulta de Servicios Programados SAT, en el
sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer
clic en el título de la columna.
Se parametriza aún más el módulo de SAT, para permitir definir Series en los Avisos de SAT,
con un Desde…Hasta Aviso.
También para incluir textos fijos a elección del usuario en la generación de las líneas de
albarán desde el SAT.
Por ejemplo: "Parte Nº "+NumeroAviso+" de fecha "+Fecha

Introducción de avisos de SAT.
Se hace un cambio estético. Además se agregan nuevos campos:
Fechas: Entrada y Salida, Garantía: Si/No, Tiempo reparación, Nombre cliente (instalación).
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En la Pestaña de Reparación, se agrega una nueva solapa de Recambios.
Se pueden incluir los recambios previstos (UDADCOM) y los realizados (PARTMATF). Nuevos
botones para pasar los previstos a realizados.

Los recambios se descontarán en los albaranes. Los partes de material no descontarán de
almacén (no generan movimiento).
Si se introduce un parte manualmente desde la introducción de partes de material, el
funcionamiento será estándar, es decir, descontará de almacén (SOF).
Nuevo botón para generar albarán importando avisos de SAT. Ver el apartado de Facturación.

Mejoras en Control de Obras
Listado de Presupuestos, ahora se permite imprimir la descripción ampliada de los capítulos.
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Mejoras en Nóminas
Nuevos parámetros para activar / desactivar el Nuevo Sistema de Bonificaciones, Desactivar
el Redondeo de Bases de Cotización, calcular la Base Reguladora de la baja de la última
nómina, Desactivar la Reducción de Conceptos.

Mejoras en el Maestro de Personal, a la hora de visualizar rápidamente la situación de un
operario. Se agregan cuatro indicadores:
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ACTIVO / INACTIVO. Indica si el operario está de alta al día de hoy.
BAJA / BAJA. Indica si el operario está de baja
REGULACION / REGULACION. Indica si el operario tiene asignado algún día
regulación.
HUELGA / HUELGA. Indica si el operario tiene asignado algún día
de huelga.

de

Haciendo clic en el botón con el indicador se accede a la solapa de Histórico de Contratos,
Histórico de Bajas o Datos Variables.

Al dar al siguiente operario y colocarse en la pestaña H.Contratos se colocará en el último
contrato del operario.
Mejoras en la Mecanización del fichero de Afiliación (.AFI), para el Inicio y Final de las
Huelgas. Únicamente es necesario rellenar el número de días de la huelga y la fecha de
Comunicación en fichero AFI de Inicio Huelga.
Para el fin de la huelga en la flecha de la derecha, Comunicación en fichero AFI de Fin Huelga.
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Se ha desarrollado una nueva consulta que no existía hasta el momento, es la Consulta de
Nóminas. Accesible desde el menú principal y desde el Maestro de Personal.
Desde el Maestro de Personal la consulta llama al formulario con el Operario indicado en el
Desde…Hasta Operario.
El criterio para las fechas es los últimos 13 meses contados desde el último día del mes actual.
Haciendo clic en el texto de cualquier columna se ordenan las filas de mayor a menor por los
valores de ese campo, y un nuevo clic las ordena en orden inverso.
Desde esta misma consulta se permite acceder a la nómina que está señalada haciendo clic en
el icono

.
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Se hace más visible el acceso rápido desde la Nómina al Maestro de Personal.
Se reubica la lupa y se hace de un tamaño más grande.

Al generar el Fichero de Cotización (.FAN) y el Fichero de Afiliación (.AFI), y una vez guardado el
archivo, hace la siguiente pregunta:

Si le contestamos que si abre automáticamente el archivo creado para su visualización.
Se implementa la generación de Transferencias en formato SEPA.
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Nueva Utilidad para el Intercambio de Código de Operarios.

Se añaden nuevos campos en el campo de Instrucciones del Operario: Relevo,
CambioPuestoTrabajo, IndicativoPerdidaBeneficios para poder indicar dichas situaciones en el
fichero de afiliación AFI.
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Debido a una modificación de norma en la generación del fichero FAN. Se añade el indicador
de Modalidad de Salario = 'M', cuando un operario del grupo 8..11 cotiza mensualmente.
También se rellena automáticamente el campo Alfaclave con el DNI y 5 ceros por delante, si el
campo en Alfaclave en la tabla personal está vacío.
Ha cambiado el Código del Régimen especial Agrario antes 0613 ahora 0163, esto lleva una
modificación en la pantalla de parámetros.
Opción a meter unas Observaciones en el Certificado empresa en XML y en papel.
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Mejoras en Recursos Humanos.
Listado de Matriz de Capacitación por Máquina, ahora aparece también la descripción de la
máquina y no sólo el código.

Mejoras en Mantenimiento de Equipos
Nuevo campo en el Plan de Mantenimiento Preventivo, Tipo de Operación, que puede tomar
dos valores ‘Interna’ o ‘Externa’. Que se asignará en la Introducción de Partes de Operaciones
de Mantenimiento,
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Mejoras en Smart Business.
Se permite Autoajustar controles en la página utilizando el botón derecho o Ctrl+F11.
Se implementan los filtros rápidos también en las pantallas de minería de datos de las
entidades.
Incluir Acerca de.. (haciendo clic en el título de la aplicación)
Nueva entidad Consulta de Registro de Accesos que permite consultar REGACCES.
Opción de Rango de valores en Eje X que permite mantener un eje X homogéneo para
cualquier consulta.
Permitir enlaces entre entidades con campos equivalentes. Se pueden hacer links hacia
controles con dos campos equivalentes (p.e. antes no se podía enlazar una entidad con salida
ARTICULO.Codigo con otra entidad con campos como CodigoArticulo y CodigoComponente).
Utilizar valores entrecomillados para conectar entidades. De este modo es posible conectar
nombres con comas incluidas.
VPartConsulta y VPartConsultaExt: Visualizar los campos memo al posicionarse en ellos.
VPartConsulta: Doble clic en la línea lanza las URLs asociadas a campos, en caso de que
existan.
VPartGrafico: Permitir representar un valor distinto en el eje X al campo definido en el mismo.
Es útil para mostrar un nombre aunque el campo represente un código. Por ejemplo, cuando
deseamos mostrar el nombre de un agente aunque el campo que se utilice en el eje X sea el
código.
VPartSelector: Mejoras de visualización.
El tipo Calendario tiene los domingos en rojo y los sábados en azul.
Se ha incluido un apartado General/Opciones con la posibilidad de realizar Zoom.
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