Informe de actualizaciones disponibles de Multigestión versión 5.0.0.
Desde el 08-05-2020 al 05-10-2020

Validaciones, Correcciones y Mejoras:
Mejoras en la interface gráﬁca en general.
En el módulo e-commerce se corrigieron los ﬁltros y búsquedas de productos; optimización en la
sincronización de los productos.
Correcciones en la actualización de precios de Celeste y Blanca.
En las compras y ventas si se busca con el asterisco (*), se muestran todos los productos.
Optimización al vender un producto en promoción.
Se quitarán los puntos de la razón social al exportar un comprobante en pdf para evitar errores con la
extensión del archivo.
Validaciones de privilegios en los usuarios.
Actualización del informe de productos.
Mejora en las notiﬁcaciones de servicios.
Mejoras al cargar una nueva localidad.
En la impresión de las facturas electrónicas de contado se muestran las formas de pago.

En la gestión de productos se muestra el último proveedor al que se le compró.
En las compras para los comercios monotributistas no se contempla el IVA y para los responsables inscriptos
únicamente si las compras son de tipo A.
En las compras y ventas no se permite cambiar la alícuota de un producto elegido.
Carga de stock masiva.
Impresión de Nota de Crédito Interna.
En el ranking de productos vendidos se agrego parametrización por cantidad o importe.
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Se contemplan las Notas de Crédito y Remitos sin facturar en el historial de Compras y Ventas en la ﬁcha del
producto.
Conﬁguración de Listas de Precios por sucursal.
En la ﬁcha del producto si el mismo tiene asignado un tipo de cambio, se muestran los precios de venta al
público en pesos argentinos (ARS).
En la ﬁcha del producto se puede modiﬁcar el precio de venta manualmente sin necesidad de marcar ganancia
propia (se hace automáticamente).
En las ventas realizadas en cuenta corriente se deshabilita la opción “”Registrar en caja”.
En las compras y ventas si se elige la condición “Contado” se deshabilita la opción de agregar un vencimiento al
comprobante.
En las ventas al conﬁrmar las formas de pago ya no se deshabilitan los controles para cambiar datos del cliente.
Las Notas de Débito no afectan Stock.
Se validó error al ingresar letras en el número de comprobante de las compras.
Conﬁguraciones de entidades ﬁnancieras en la ﬁcha de proveedores.
Se movieron las observaciones a la pestaña principal del producto.
En la depuración de comprobantes se puede cambiar la fecha de cuenta corriente.
Actualización de reportes de etiquetas para góndolas y ofertas.
Actualización de interface de la ﬁcha de clientes.
Actualización de etiquetas de código de barras.
Actualización del protocolo de comunicación con Web Services a la versión TLS v1.2.
Reordenamiento del Menú - Conﬁguraciones.
Corrección de error al editar Remitos.
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Agregamos e implementamos:
Nuevo splash de presentación del sistema.
Implementación de impresora de etiquetas Honeywell PC42t y balanza Kretz Report LT.
Solicitud automática de comprobantes electrónicos adicionales con cantidad mínima de 10.
Agenda y notas rápidas.
Nuevo informe de productos comprados
Nuevo informe de productos vendidos.

Nuevo informe de Nota de Venta.
Se agregó trazabilidad del stock y actualización de precios de un producto.
En la ﬁcha del producto se agregó la conﬁguración para venderlo online.
Se puede descargar la lista de precios de celeste y blanca desde el sistema.
Se agregó el nro. de CUIT del proveedor al informe de Rendición de Gastos cuando se discrimina por el mismo.
Informe de Rentabilidad.
Nuevo informe de inventario.
En el informe de productos vendidos se agregaron opciones para visualizar las columnas de IVA e Impuestos
Internos.
Se puede modiﬁcar el PMP (Precio Medio Ponderado) desde la ﬁcha del producto.
Administración de contactos en el ABM de clientes.
Se agregaron conﬁguraciones de tamaño y columnas de Rubro, Color y Marca en la búsqueda de productos a
comprar y vender.
Se agregó el campo de color en la ﬁcha del producto.
Al cargar un movimiento manual de caja se registra con la hora actual.
Alta y modiﬁcaciones de Entidades Financieras.
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Se agregaron los tipos de comprobantes: "Cuentas de Venta y Líquido Producto A"/"Cuentas de Venta y
Líquido Producto B"
Conﬁguración para permitir modiﬁcar o no, la alícuota de IVA al vender.
Conﬁguración para mostrar o no, la columna de alícuota de IVA en las Notas de Ventas.
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