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Anterior







20160312

20160327

20160430




Listados RESFOR de la Xunta de Galicia.
Re numeración de Recibos de Madera en Pie de Árbol más potente.
Optimización de características de formato en listado 25 de “Listados a Carta”.
Maestro de Artículos y Materias Primas: más listados y clasificaciones.



Gestión de Avisos Externos: Permite la codificación de avisos recibidos: Por cualquier persona,
para cualquier departamento, clasificarlo, hacer seguimiento, imprimir, listar, enviar, etc.
Gestión de Subastas: Control de subastas presentadas, no presentadas, seguimiento, etc.
Logística: Al buscar la sección, sólo aparecen los terceros marcados como tal en el apartado
de “Es sección de logística”, para lograr una búsqueda más rápida.
Visualización permanente en pantalla de movimientos y modificación de “Viajes”.






20160531








20160719






20160816

Facturación con filtro por Comercial.
Listados a Carta con filtro por Comercial para los tres tipos de listado para punteo:
proveedor/transporte/cliente/servicio.
Acceso a la Web desde la pantalla principal: Web Gestron y Manual del Programa.
Regeneración de precios de cualquier tipo de albaranes con nuevo formato, más posibilidades
y mayor velocidad de proceso.










20160702

Agenda Comercial.
F8-Complementarios en pantalla de movimientos con campo para notas internas más todos los
datos complementarios del movimiento en una sola pantalla.
Hasta 10 digitalizaciones por tercero desde la pantalla de “Maestro de Terceros”
Hasta 10 digitalizaciones por Fincas desde la pantalla de “Maestro de Fincas”.
Formularios de Terceros: Posibilidad de creación de informes genéricos, contratos,
declaraciones, etc. para imprimir desde cualquier tercero de forma rápida.




Módulo de Subcontratas: control de subcontratas activas, control de documentación necesaria,
en nuestro poder o a demandar, fechas de vencimiento, etc.
Traspaso de Áreas de Explotación: Permite la fusión de un área de explotación en otra.
Proceso automático que afecta a : entradas, salidas, gastos, logística, etc. Además traspasa
las anotaciones de “Recordar” y “Notas” a la nueva área destino.
Nueva Regeneración de Precios con un nuevo filtro: Tipo de certificación.
Logística: Nuevos filtros por comerciales de origen y/o destino.
Borrado en todo el sistema de “Partes de Movimientos” mediante la opción ”Gestión /
Regeneraciones Varias/Varios”.
Nuevo menú de Gestión de Copias de Seguridad.
Filtrado por empresas de facturación en todos los “listados a carta”.
Posibilidad de no incrementar contador de número oficial de facturas en todos los tipos de
facturación: Compras, Transportes, Ventas, Servicios, Proformas y Presupuestos.
Des-Facturar líneas de albaranes de cualquier tipo (Compras, Transportes, Ventas, Servicios,
Proformas y Presupuestos) y de una imputación determinada.
Listas de Tarifas de precios de portes por kilómetro. Posibilidad de alta/baja/modificación y
listados de tarifas.
Listas de Tarifas de precios de portes por kilómetro. Posibilidad de recalculo de uno de los dos
precios a partir del otro aplicando una cantidad positiva o negativa.
Corregido error de grabación de “Sequedad” en albaranes.
Posibilidad de marcar recepción/no recepción de albaranes desde un número de referencia de
factura del tipo proveedor, transportista, cliente o servicios. Desde Gestión/Regeneraciones
varias.
Viaje Con Grúa/Sin Grúa: Nuevo campo a nivel de albarán para especificar si se realiza con
camión grúa o sin grúa (Se activa con la <Flecha Arriba> y se controla desde los códigos de
Observaciones).
Modificación masiva de un campo de un movimiento a partir de una referencia de factura (de
cualquier tipo) y de un determinado tipo de artículo de dicha factura. Actualmente disponible la
modificación del campo “Sequedad”

www.gestron.com
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Listado a carta Nº 18: Nueva columna con campo “Grúa”. Sólo aparece cuando es viaje “grúa”.
Anulado error de “Flecha Arriba” para tema de grúa cuando se está en apartado de búsquedas
negativas (-1, -2).
Recibos de compra de madera en pie: Opción de filtrar por importe o no filtrar.
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