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1. Herramienta de Análisis Web. ¡Nuevas
Consultas! *
1.1 Consultas de comprobantes Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar
Intec ha incorporado a Plataforma ERP Web, un componente diseñado para ver,
analizar y administrar datos de forma selectiva y realizar consultas de distinto tipo.
Los datos se representan en informes visuales compactos pero interactivos: tablas y
gráficos multidimensionales que son totalmente personalizables para las necesidades
de un cliente.
Hasta el momento la herramienta podía utilizarse con las siguientes funciones:
 Datawarehouse
 Consultas Dinámicas
 Tablero de control
En esta versión se suman consultas de comprobantes de clientes y de
proveedores.
En el módulo de Cuentas a Cobrar Web se agrega una nueva consulta genérica que
permite analizar información de los comprobantes de clientes:





Comprobantes de clientes
Recibos de clientes
Pagos a clientes
Presentación de tarjetas de crédito.

Al generar la consulta, se puede seleccionar mostrar el saldo actual o el saldo a fecha
de los comprobantes.
Utilizando el nuevo componente, se permite explotar la consulta y guardarla como
consultas personalizadas, y también crear nuevas consultas a partir de datos
adicionales disponibles de los comprobantes incluidos.
Las consultas que se pueden elaborar gracias a esta herramienta, y que en el sistema
no están son las siguientes:
-

-

-

Resumen de cuenta de todos los clientes. Hoy en Plataforma ERP se puede realizar
esto consulta solo por cliente. Con la implementación de esta herramienta se
puede hacer extensiva para todos los clientes en una misma grilla.
Composición de saldos de todos los clientes. Al igual que el punto anterior, con el
uso de esta nueva herramienta se puede consultar la composición de saldos para
todos los clientes en una misma grilla.
Proyección de cobranzas por cliente y vendedor.
Antigüedad de deuda por cliente y vendedor.
Ranking de clientes agrupados por provincia y vendedor.
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-

Evolución de clientes agrupados por provincia y vendedor.
Facturación vs Cobranzas.

En el módulo de Cuentas a Pagar Web se agrega una nueva consulta genérica que
permite analizar información de los comprobantes de proveedores:
 Comprobantes de proveedores.
 Pagos a proveedores.
 Liquidación de compras de cereales.
Al generar la consulta, se puede seleccionar mostrar el saldo actual o el saldo a
fecha de los comprobantes.
Utilizando el nuevo componente, se permite explotar la consulta y guardarla como
consultas personalizadas, y también crear nuevas consultas a partir de datos
adicionales disponibles de los comprobantes incluidos.
Las consultas que se pueden elaborar gracias a esta herramienta, y que en el sistema
no están son las siguientes:
-

-

-

Resumen de cuenta de todos los proveedores. Hoy en Plataforma ERP se puede
realizar esto consulta solo por cliente. Con la implementación de esta herramienta
se puede hacer extensiva para todos los proveedores en una misma grilla.
Composición de saldos de todos los proveedores. Al igual que el punto anterior,
con el uso de esta nueva herramienta se puede consultar la composición de saldos
para todos los proveedores en una misma grilla.
Evolución de proveedores agrupados
Proyección financiera
Antigüedad de deuda
Compras vs Pagos

2. B2B Clientes Web **
2.1 Alta de pedidos. Manejo de talle y color ¡Nuevo!
Se incorpora la posibilidad de configurar las notas de pedidos para que operen bajo
el esquema de talle y color. Este esquema le permite al cliente que cargue pedidos
con las siguientes características:
 visualización del modelo en lugar del articulo
 seleccionar talle y color a incorporar al carrito de compra
 determinar el precio en base al artículo/talle/color seleccionado.
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2.2 Alta de pedido. Selección de distintas configuraciones. ¡Nuevo!
Se agrega la posibilidad de establecer parámetros para distintas configuraciones del
alta de NP Web para clientes.
De esta forma se podrá configurar múltiples tipos de notas de pedidos para que los
clientes puedan cargar pedidos con diferentes características, por ejemplo, de
Empresas diferentes.
Cada configuración permitirá establecer distintos parámetros: tipo de nota de pedido,
división, esquema de visualización, cálculo de stock, etc.

2.3 Alta de pedido. Clasificadores de artículos para filtros. ¡Mejora!
Se incorpora a los parámetros visualización y búsqueda de artículos la opción de
filtrar por los nuevos clasificadores de artículos que fueron agregados en Plataforma
servidor.
Este módulo requiere licencia adicional. Para más información, contactarse con Comercial

3. Ventas Web **
3.1 Alta de pedidos. Autorización de condiciones comerciales ¡Nuevo!
Se incorpora a la carga de pedidos la verificación del control de las condiciones
comerciales.
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A partir de esta nueva funcionalidad, durante la incorporación de las notas de pedido
a Plataforma, se considerarán estos nuevos atributos, permitiendo autorizar o
desautorizar el pedido ingresado desde la web, en función de los mismos:
 condición de pago modificada
 precios modificados
 descuentos modificados

3.2 Alta de pedidos. Información de crédito del cliente ¡Nuevo!
Se agregó en la pantalla de carga de pedidos, un botón que despliega información del
estado de crédito del cliente.
Los datos que permite visualizar son:








Saldo en cuenta corriente vencido, límite en cuenta corriente vencido, diferencia
Saldo en cuenta corriente, límite en cuenta corriente, diferencia
Saldo en cheques
Saldo general
Importe total de pedidos pendientes aprobados, no aprobados y desaprobados
Importe total general potencial (saldo general + pedidos aprobados), límite de
crédito total, diferencia
Días de atraso en pagos, límite de días de atraso en pagos, diferencia

3.3 Alta de pedidos. Manejo de talle y color ¡Nuevo!
Se incorpora la posibilidad de configurar las notas de pedidos para que operen bajo
el esquema de talle y color. Este esquema le permite al cliente que cargue pedidos
con las siguientes características:
 visualización del modelo en lugar del articulo
 seleccionar talle y color a incorporar al carrito de compra
 determinar el precio en base al artículo/talle/color seleccionado.

3.4 Alta de pedido. Carga de datos de entrega ¡Nuevo!
Cuando la nota de pedido configurada requiera orden de preparación, se incorpora la
posibilidad de que los pedidos cargados por vendedores contengan estos datos
requeridos en el módulo Administración avanzada de depósito:
 Modalidad de entrega. Se configura por defecto, pero el vendedor puede
modificarla
 Habilitación para generar orden de preparación. Parámetro por tipo de nota de
pedido
 Requiere orden de preparación. Parámetro por tipo de nota de pedido

3.5 Copia de pedidos – Selección de configuración ¡Mejora!
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Se incorpora la posibilidad de que el usuario pude elegir la configuración de la nota
de pedido al seleccionar la opción de ‘Copiar pedido’, en el menú contextual del
módulo. Esto permite, por ejemplo, copiar un pedido registrándolo en una división
diferente a la del pedido base.

3.6 Alta de pedido. Clasificadores de artículos para filtros. ¡Mejora!
Se incorpora a los parámetros visualización y búsqueda de artículos la opción de
filtrar por los nuevos clasificadores de artículos que fueron agregados en Plataforma
servidor.
Con la incorporación adicional de estos clasificadores se llega a un total de 16
clasificadores de artículos en la web.

4. Administración Avanzada de Depósito. ¡Web! *
4.1

Consulta de Stock Disponible. Artículos con stock en cero. ¡Mejora!

Se incorpora a la Consulta de Stock Disponible y a la Consulta de Partidas Completas
Reservadas, un filtro que permite incluir artículos que tengan stock en cero.
De esta manera se podrá visualizar en la grilla el stock actual y el stock reservado,
aunque el disponible sea cero.
Esta mejora también aplica para las Operaciones de Alta de Orden de Traslado sobre
Partidas Completas Reservadas y al Alta de Orden de Traslado sobre Stock
Disponible.

5. Mejoras impositivas. **
5.1 Reportes de Libro de IVA Formato 3 ¡Mejora!
Se agrega a este reporte la variable de CUIT y DNI del cliente eventual. Esto es debido
a que para los consumidores finales es necesario informar el documento de
identidad.

5.2 Generación de Libros de IVA - RG3685
Se incorpora a la grilla de la generación de Libro de IVA Ventas y Compras, las
columnas del sujeto del comprobante y la de descripción del comprobante.

6. Tareas programadas. ¡Sumamos valor! *
6.1 Conciliación automática de recibos y facturas por nº de referencia
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Actualmente existe la tarea programada de conciliación automática de
comprobantes, el cual utiliza el criterio de aplicación de comprobantes teniendo en
cuenta que los mismos deben tener el mismo cliente, división y moneda origen de
cuenta corriente.
En la nueva versión se agrega a la opción de considerar la conciliación de
comprobantes teniendo en cuenta el número de referencia de la factura y los recibos.

7. Servicio Pagos por Banco. ¡Nuevo módulo! ¡Más bancos!
**
Se crea un nuevo módulo que permite administrar la funcionalidad relacionada con
este servicio.
Los bancos con los que permite sincronizar el envío de información y la recepción de
la respuesta que brindan las entidades bancarias para la generación de pagos con
cheques, transferencia y en algunos casos cheques electrónicos son:








Santander Rio
HSBC
Galicia (para sus servicios PAP CCI y PAP Power)
Supervielle
ICBC
Credicoop
Interbanking

En esta versión se agrega la funcionalidad para operar con el servicio de pagos
por banco del Banco Macro.
Este servicio requiere licencia adicional. Para más información, contactarse con Comercial

8. Ventas
8.1 Consulta Contribución Marginal. ¡Mejora! *
Se modifican los filtros de la consulta ‘Contribución Marginal’ para que se pueda
seleccionar la opción de ‘Valor histórico’ cuando se valoriza por ‘Costos gestión
partidas’.
Esto brinda la posibilidad de realizar un análisis de cualquier período de tiempo, y
que el sistema tome los costos en dólares correspondientes a la fecha. Se busca que
cada producto vendido se costee al valor de su partida, en un esquema de asignación
de partidas fijo.

9. Stock
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9.1 Informe de abastecimiento. Incorporación de botón BI ¡Mejora! *
Se incorpora a la consulta de informe de abastecimiento el botón que permite
analizar la información con la herramienta de BI que está disponible en todas las
grillas del sistema.
Esta mejora permite al usuario armar tablas dinámicas personalizadas de acuerdo a
su propia necesidad.

10. Cuentas a pagar
10.1 Consulta de Solicitud de pagos varios. ¡Mejora! *
Se incorpora a la consulta de solicitudes de pagos varios la posibilidad de seleccionar
la visualización de los datos de proveedores eventuales vinculados al comprobante.
El usuario podrá seleccionar que datos desea se muestren en la grilla.

10.2 Solicitudes de Pago. Autorización por Niveles de Monto ¡Nuevo! *
Se incorpora un nuevo método de autorización de solicitudes de pago a proveedores
y pagos varios denominado “Autorización por niveles de monto.”
Este nuevo esquema permite configurar n niveles de monto y un usuario autorizante
para cada uno de los niveles de autorización configurados en las solicitudes de pago.
Esto se define por grupos de sectores de compras y puede configurarse para que
sean todos los usuarios configurados para el sector o solo los autorizantes.
De esta manera la solicitud de pago estará siempre controlada por el usuario que
tenga permisos para autorizarla de acuerdo al importe final de la solicitud.
Se podrá configurar un monto mínimo de autorización automática para que el
sistema autorice siempre que el importe final de la solicitud de pago sea menor o
igual a dicho monto.
Además, se incorpora la “Consulta de solicitudes con autorizaciones por niveles”, que
permite visualizar aquellas solicitudes de pago que estén configuradas con el
esquema de autorización por niveles.
La consulta permitirá filtrar división, tipo de solicitud, sector solicitante y los distintos
estados de autorización de las solicitudes.
Recordamos que este mismo esquema de autorización por niveles ya está desarrollado
para los requerimientos de compra.

11. Cuentas a cobrar
11.1 Recibos de clientes – Mejora en búsqueda de clientes. ¡Mejora! **
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Se mejora la búsqueda de clientes en el alta de recibos de clientes, permitiendo la
selección por cuit o nombre del cliente con la tecla <enter>.

12. Servicios web
12.1 Web Service de Combos de Artículos ¡Mejora! *
Este servicio web agrupa toda la funcionalidad directamente relacionada con los
combos de artículos de venta.
En esta versión se agrega en el método ObtenerCombos, la posibilidad de obtener el
dato del ‘artículo empresa’, además del dato ‘código interno de artículo’.

12.2 Web Service de Lista de Precios de Venta ¡Mejora! *
Se incorpora al Servicio web de Lista de Precios de Venta la posibilidad de filtrar por
tipo de artículo y los clasificadores de artículo.
El detalle de los servicios web y métodos desarrollos se encuentran en la Ayuda en línea del sistema
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