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Nueva opción que nos permite consultar todos los movimientos de las facturas, se puede filtrar 
por cualquier campo y enviar los datos a un documento Excel.  
   Facturación -> Consulta de Facturación -> Consulta moviminetos facturas 
 
Pedidos Compras 
 
- Controlar situación de pedido 
- Añadir descuento con cálculos finales sobre compras (controlar costes unitarios por porcentaje 
sobre la compra total) esta opción será a medida no contemplada por el problema del cálculo 
unitario de coste. 
-Búsqueda de pedidos compras igual que albaranes de venta con las distintas opciones del 
semáforo(estados) con las observaciones 
-Poner el número de albarán creado al traspasar a albarán. 
 
Albaranes Compra 
 
-opción de entrada en almacén sin opción de pedido. 
-se cambia la situación del albarán de compra al borrar la factura de compra. 
-al comprar controlar el escandallo y cambiar el coste del escandallo 
 
Proveedores 
 
Precio especial de compra, al igual que el pvp cliente pero debemos contemplar la posibilidad de 
distintas cantidades, tener la relación de precios con cantidades. 
 
Documentos de venta 
 
Relación de fecha de entrega y fecha de salida,   
 
Reconstrucción 
 
Revisión de los movimientos de almacén al reconstruir para eliminar los que no estén los albaranes 
 
Partes de trabajo 
 
Añadido fichero de incidencias (conceptos) para contemplar los motivos de las incidencias 
producidas para su uso como parte de reparaciones, añadida pestaña con los conceptos para 
anotarlos 
 
Escandallos 

En subproductos/escandallos, localización de artículos en los escandallos.   

 

Artículos 

Añadidos distintos tipos de coste por contenedor por pedido con distintas unidades … 

Precios coste diferentes divisas 



Control facturación  

En proceso de facturación añadido control pudiendo buscar por referencia por representante por su 

referencia o bien una descripción concreta de facturación 

Y añadido filtro de observaciones en facturación, también podemos pulsar el click para facturar un 

albarán en cada factura obligatoriamente y ordenador por fechas en factura sobre los albaranes 

 

Control de caja, 

Hemos añadido un control completo de caja para poder gestionar las entradas de efectivo en la caja 

y poder hacer cierres diarios que nos controlen las entradas de efectivo, un control para una empresa 

con venta directa. Con posibilidad de ver los cierres y las facturaciones por vendedor 

 

Permisos usuarios 

Hemos añadido un control de permisos de usuarios. 

 

 
VERSIONES ANTERIORES 
 

 
PEDIDOS VENTAS → PEDIDOS A PROVEEDORES 
 
 Ahora es posible generar pedidos a proveedores desde pedidos de venta 
 
PRESUPUESTOS → OFERTAS/OPORTUNIDADES 
 
 - Añadido filtro por descripción 
 - Ordenación por columnas 
 - Cliente 999 comodín para crear ofertas 
 - Articulo 9999 comodín para crear ofertas 
 
FICHEROS → CONFIGURACIÓN → EMPRESA → PREFERENCIAS 
 
  Esta opción salta precio y descripción al insertar un codigo de barras 
 
EN CABECERA ALBARÁN Y FACTURA 
 
 Se puede elegir el tipo de descuento 

 
DENOMINACIÓN COBROS 
 
 Se ha cambiado el nombre de cobros por Vencimientos 
 
 Se ha cambiado el nombre de control de cobros/Pagos por Control de Vencimientos  
 
CAMPO DENOMINACIÓN ARTÍCULOS AMPLIADO  



 
 Se pueden poner hasta 150 caracteres 
 
REPETICIÓN DE FACTURAS 
 
 Repetición de facturas al agrupar tiene en cuenta la fecha del vencimiento  
 
ENVÍOS POR EMAIL 
 
 Cuando se envía un albarán, presupuesto, factura se enlaza con el fichero de registros de 
 envío graba la fecha y muestra en la ficha que esta enviado (Fecha y hora). 
 
MENU PERSONALIZADO  
 
 encima del menú boton derecho, da la opcion de personalizar dos menús 
 añadir botones al menún personalizado 
 

 
PEDIDOS DE COMPRA 
 
 Importar pedido desde Excel 
 
REIMPRIMIR ETIQUETA 
 
 Especiales → Reimprimir etiquetas 
 
FACTURACION DETALLE AGRUPADO 
 
 Facturación → repetición de facturas  
 Permite agrupar el detalle de las facturas. 
 
ARTICULOS CON NUM SERIE 

 Especiales → listado de etiquetas → Articulos con num serie 
CONTROL DE COBROS 
 Pagos 
 Contabilizar ya no pone cobro en concepto sino la clave del concepto seleccionado 
AGRUPAR EN 1 SOLO PDF 
 Repeticion de facturas, se ha quitado la opcion agrupar en 1 solo pdf 1 correo 1 factura 
FACTURA DIRECTA DESDE ALBARANES 
 Ficheros → configuracion → empresa → preferencias → albaranes 
Genera la factura directamente 
BUSCAR HUECOS DE CLIENTES 
 Ficheros → configuracion → empresa → Mas preferencias → clientes 
 
BUSQUEDAS CON CLIENTE ACTIVO 
 
 Ficheros → Configuracion → Empresa en Preferencias. 
DESCUENTO a,b,c,d,e EN PRESUPUESTOS 
 Solucionado el tipo de descuento en presupuestos. 



COLORES EN BUSQUEDA DE ALBARANES 
 Se anadido esta opcion en busqueda de albaranes. 
GUARDA LA ULTIMA BBDD SELECCIONADA 
 Al entrar a Gadefac Online, recuerda la ultima bbdd/empresa utilizada. 
PARTES DE TRABAJO -> OBSERVACIONES → INCIDENCIAS 
 Cambiado componente de texto enriquecido. 
 Observaciones 
 Incidencias 
 
ESPECIALES DIRECCIONES DE ENVIO 
 Cargar la direccion correctamente. 
AGRUPACION DE COBROS 
 En la carta pone el n.o de agrupacion, fecha del dia 
ALBARAN MANUAL CTRL + F3 
 Al grabar la primera vez el albaran permite introducir un numero de albaran de forma 
manual. 
 
NAVEGAR POR EL MISMO CLIENTE 
 Tanto en presupuestos, albaranes, Factura, se ha anadido la opcion de navegar por el 
mismo cliente, en lugar de documentos, marcando esta opcion, mostrara los 
presupuestos,albaranes, facturas del mismo cliente, esta opcion se encuentra situada en la esquina 
inferior derecha de albaranes, presupuestos y facturas 
 
ANADIR SERIES EN PEDIDOS Y SU BUSQUEDA 
 
ACCESO PARA REPRESENTANTE 
 Pantalla de documentos de venta para representantes. 
COBROS RECORDATORIO 
 Se accede desde configuracion empresa notificaciones al email tipo. 
Envio email recordatorio de pago. 
  
VER COBROS EN FACTURA 
 Para poder ver los cobros desde Facturas 
 
NOTAS DE DETALLE 
 En albaran, factura y presupuestos 
 Se visualizaran la notas de cada linea. 
 Marcar la siguiente opcion en configuracion de empresa En preferencias. 
LEYENDAS PARA NOTIFICACIONES 
 En preferencias. 
 
A CUENTA 
 En Albaranes, facturas y presupuestos. 
HORA Y FECHA DE DOCUMENTOS 
 Se pueden insertar la hora de los pedidos, albaranes y facturas. 
AÑADIR OTRA IMAGEN EN ARTICULO 
 En la ficha de articulo boton imagenes 
 


