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Capítulo

1
Mejoras:
Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 3.7:

1. Nueva variable para los formatos de venta (1.100-Detalle de financiamiento). Esta variable tipo memo, permite incluir el
detalle de los giros emitidos al momento de financiar una venta.
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2. Incorporación de las facturas anuladas para efectos de la consolidación contable. Ahora al momento de configurar una
plantilla contable podemos indicarle al sistema que incluya los montos en cero.

3. Consolidación de los cheques emitidos a través de su comprobante de egreso y no por su número.
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4. Los formatos de recibos de caja para el módulo de cuentas x cobrar cuentan con una nueva variable (1.60). Este campo
memo opera de manera similar al mencionado en el punto 2. Coloca en un campo memo de manera detallada los datos
de cada una de las retenciones causadas al momento del pago.
5. Se creo la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1) que impide completar una transacción sin que se haya
realizado la operación bancaria (depósito para el caso de Cuentas x cobrar y Cheque para los casos de cuentas x
pagar).
6. Ahora al momento de aplicar un adelanto en ventas, compras o Cuentas x cobrar y pagar así como una N/C o N/D
pendiente, el sistema permite seleccionar de todas las transacciones que están pendientes cual es la que se desea
aplicar.
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7. Nueva política avanzada en las transacciones bancarias (Avanzada 7) que obliga la inclusión de la base para aquellas
cuentas que la manejan.
8. Nuevas variables en los formatos de venta (1.97-1.98-1.99) que detalla los montos cancelados en montos no monetarios.
9. A partir de esta versión cuando se activan los periodos anteriores los módulos de cuentas x cobrar y cuentas x pagar
quedan activos para la reimpresión de documentos, muy útil para los recibos de caja en cuentas x cobrar.
10. Ahora cuando existen productos compuestos y se realizan cargos de inventario, el costo del compuesto es afectado
como lo hace el módulo de compras. Igualmente cuando el costo de las partes es modificado directamente en la ficha de
inventario (no recomendado) los costos del compuesto también se alteran.
11. Advertencia para cuando un producto es incluido en la ficha de inventario con 2 alícuotas de IVA.
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Capítulo

2
Revisiones:
1. En la pantalla de consulta de órdenes de ensamblaje el monto que corresponde a otros costos estaba errado.
2. Al momento de hacer un cierre de período la columna de Cliente-Proveedor-Responsable" en la consulta de "Histórico de
Productos" aparecía en blanco para las transacciones de inventario.
3. El Generador de reportes no permitía filtrar las operaciones de ventas y compras por el filtro de status cuando el mismo
era para las transacciones anuladas.
4. Cuando se emitían facturas directamente por cuentas x cobrar o pagar el centro de costo no se le asignaba al
documento.
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Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2
hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos
estamos construyendo.

a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.
Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve
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