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a3ASESOR BUSINESS Versión 10.0.04 

 

La versión 10.0.04 contiene las siguientes mejoras y correcciones  

Business 360 (10.0.04.2.16) 

Facturación 

En el proceso de generación de facturas se incluye un check para evitar que cree facturas que solo incluyan 

provisiones de fondos. 

 

 

 

Nuevo indicador de Apuntes contables 

Se permite controlar el número de apuntes generados  

 Se incorporan el número de apuntes como valor en la cabecera de plantilla para asignar el número 

de apuntes (ya controla el de asientos) incluidos en plantilla o en cuota. 

 

 

 

 Se incorporan el número de apuntes como valor en la cabecera de plantilla y en la línea de cuota 

para asignar el número de apuntes (ya controla el de asientos) incluidos en plantilla o en cuota. 
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 Se incluye opción en el menú contextual para modificar el número de apuntes incluidos en cuota 

complementando la opción ya existente cambiar número de asientos incluidos en cuota. 

 

 

 

Pre-facturación de provisiones solicitadas en factura 

En el proceso de pre-facturación se adapta para gestionar correctamente las provisiones de fondos 

solicitadas en factura y las recibidas automáticamente. 

Se incorpora el proceso completo de la facturación de las plantillas de a3ASESOR|soc 

Se incorpora todo el proceso de lectura y facturación de la plantilla de a3ASESOR|soc. Se incluye precio de 

coste en la plantilla de facturación de Impuesto de Sociedades. 
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Se incorpora la consulta de los indicadores acumulados  de a3ASESOR|ren 

Incluida la consulta de los indicadores acumulados de a3ASESOR|ren. Con el número de declaraciones (renta 

y patrimonio) hechas por cliente y el número de elementos que incluye cada sección de renta. Permite 

tener una estadística del número de rentas hechas (incluye información de la persona que la ha realizado, 

la oficina comercial, etc.). 

 

 

 

Se incorpora la plantilla para capturar contadores externos de Portal Neos 
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Se incorpora la gestión nuevos indicadores de a3ASESOR|nom 

Incorporado circuito completo de los nuevos indicadores A3Nom-13 Prórrogas, A3NOM-14 Trabajadores 

calculados. Incluye lectura, agrupación, consulta y pre-facturación. 

 

Pre-facturación 

Se permite modificar unidades, importes y comentarios. En el proceso de pre-facturación, pestaña 

“Resultados del proceso” se actualiza la opción del menú contextual “Modificar datos” para incluir en la 

misma ventana opciones para modificar unidades, importes y comentarios. Si solo se modifican los 

comentarios, el tipo de cálculo se mantiene como “AUTOMATICO”, si hay cambio en unidades o importes 

modifica el tipo de cálculo de la línea de pre-facturación a “MANUAL” mostrándola en color rojo. 

 

 

 

Build 2.14.8 (cambios incorporados en esta versión) 

 Revisión de las descripciones y textos en líneas de facturas generadas desde pre-facturación de cuotas. 

 Se incluye el procesamiento completo (lectura, acumulado, consultas y cálculo) del nuevo indicador 

A3ECO-11 (Nº Apuntes). 

 Se incluye un indicador en la pantalla de generación de facturas que permite no agregar a línea de 

comentario de pre-facturación (con la información de los cálculos realizados) en la línea de la factura 

(como ampliación usando campo TEXTO en línea de artículo). Por defecto está marcado. 
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a3ERP BUSINESS  

Configurar una acción realizada 

Se puede configurar, si una acción realizada, cambia el estado Facturable o no en el expediente origen. 

 

 

Se incorpora la situación de la acción en las líneas de trabajo 
 

Se incorpora una situación de acción en el Expediente, para cuando se tienen líneas de trabajo que pueden 

ir asociadas a una acción. 

 

 

 

Se permite modificar facturas de expedientes y cuotas 
 

En a3ERP, existen restricciones para modificar las líneas de factura. Estas dependen de la procedencia de 

estas líneas. En base a ésta, tenemos tres comportamientos: 

Cuando la línea procede de una oferta o un pedido, se permite modificar todo, salvo el código de artículo. 

Cuando procede de un depósito, se pueden modificar precios, descuentos, cuentas, tipo de IVA, 

representante y centros de coste. 

Cuando viene de un albarán. Se puede modificar cuentas, tipo de IVA, representante y centros de coste .Las 

líneas que proceden de un expediente no permiten ninguna modificación. 
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A partir de la versión 10.0.04, se permitirá modificar determinados campos de líneas de factura que 

provienen de expedientes. 

Se podrán modificar los siguientes campos: 

 Cuenta de contrapartida. 

 Tipo de IVA. 

 Representantes. 

 Porcentaje de la comisión. 

 Comisión sobre margen o sobre precio. 

 Centros de coste. 
 

Impresión de efectos 

 Se incorpora un filtro de clientes en la impresión de efectos. 

Selecciones 

 En la selección de maestros, se mostrará un mensaje indicando el nº de registros a buscar. Cuando 

la búsqueda tenga un elevado número de registros, se mostrará mensaje indicando el nº de registros 

que estamos buscando, para permitir al usuario realizar algún filtro previo. Esto evitará al usuario 

que tiene muchos registros y nada más entrar en la selección, pulsa el botón Buscar sin ningún 

filtro.  

General 

 Se permitirán abrir varias pestañas del mismo fichero. Se añade la nueva opción de abrir de nuevo, 

un mismo fichero con el botón derecho del ratón. 
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Asientos 

 Se mejora la velocidad en la consulta y alta de asientos con un número alto de líneas. 

Enlace con a3doc 

 Se mejora la velocidad en la subida de documentos desde Expediente. 

Nueva columna de saldo  

 Nueva consulta Cuentas con saldo en la selección del plan de cuentas. Se incorpora una columna 

con el saldo de la cuenta en el maestro de cuentas 

 

Cartera. Mejora en la gestión de impagos 
 

El objetivo de la modificación del ciclo de situaciones o estados de elementos de cartera es clarificar el 

concepto de impago, separándolo de dudoso cobro (que hasta ahora lo recogía). 

Actualmente, existe un estado de los efectos de cartera para indicar una situación de impago o dudoso 

cobro. Dicho estado no permite pasar a ningún otro estado si no es deshaciéndolo previamente. 

Se añade la nueva funcionalidad de tratar un nuevo estado “Impagado” junto con la indicación de una 

cuenta asociada, que utilizaremos para las repercusiones contables.  
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Los flujos permitidos para los estados de dudoso cobro e impagado serán los siguientes: 

 Pendiente  Impagado  Anular impagado  Pendiente 

 Pendiente  Dudoso cobro  Impagado  Anular impagado  Dudoso cobro  Anular 

dudoso cobro  Pendiente 

 Pendiente  Dudoso cobro  Cobrar  Anular cobro  Anular dudoso cobro pendiente 

Es decir permitir las siguientes acciones: 

 Impagar un efecto pendiente  

 Impagar un efecto en dudoso cobro.  

 Cobrar un efecto en dudoso cobro.  

 Anular impago 

 Anular dudoso cobro 

 

Configuración 

Datos generales 

En mantenimiento de Datos generales/Cuentas/ventas, se añade una nueva cuenta para indicar la 

cuenta de impagados y el indicador “Fija” asociado. 
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Clientes 

El mantenimiento de alta de cuentas en bloque, para el caso de clientes, incluirá una nueva entrada 

para la cuenta de impagados del cliente. 

Esta se recogerá según lo configurado en datos generales y calculará la cuenta final dependiendo de si 

se ha configurado como cuenta fija o no. 

 

 

 

En la ficha de cliente, también tenemos la nueva cuenta: 
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Asientos automáticos 

A día de hoy no existe forma de configurar el asiento resultante de marcar un efecto como de “dudoso 

cobro”. 

Se añade la nueva funcionalidad, para que en asientos automáticos, la configuración del asiento de 

impagados y dudoso cobro. 

Nota: Hay que tener en cuenta que a día de hoy el asiento de dudoso cobro tiene como texto 

descriptivo el texto “impagado”, lo que deberá cambiar mediante la configuración del asiento (si 

corresponde). Es decir, los apuntes de impago aparecerán con la descripción que ahora tienen los de 

dudoso cobro y los de dudoso cobro cambiarán el literal “Impagado” (o similar) por dudoso cobro. 

 

 

 

Gestión de efectos de cartera de clientes 

En la gestión de efectos de cliente, se incluirán nuevos botones y  nuevos filtros, con esta nueva 

funcionalidad. 
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Igual que funciona en el resto de acciones, estos botones se activarán o no en función del estado de 

efecto, es decir:  

Cuando esté pendiente, se podrá pasar a dudoso cobro o impagar, etc. 

Se añaden los nuevos filtros para poder consultar los efectos impagados y/o dudoso cobro 

 

 

 

Edición de efecto de cartera (de venta) 

La edición de efectos de cartera (venta), también se incluye (cuando corresponda), un botón nuevo 

para marcar el efecto seleccionado como “Impagar” (o Devolver de Impagar si ya estuviera como 

Impagado), siguiendo la misma lógica de estados del resto de opciones 
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Nueva ventana Impagar 

Con la nueva pantalla se pedirán los datos necesarios para completar la operación de impago del efecto 

o efectos marcados.  

 

 

 

Nota: No permitirá modificar el importe (impagar parcial), por lo que sólo se muestra (solo lectura). 

 

Listado de efectos de cliente 

El listado de efectos de cliente deberá incluir el nuevo tipo de situación de efectos para poder filtrar 

por él, y reflejarlo en la cabecera (como ocurre en el campo situación de la gestión de efectos) del 

listado. 
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Asientos generados 

Según el estado inicial del efecto, se podrán realizar las correspondientes acciones y por lo tanto 

generar distintos asientos. 

Veamos cada uno de los asientos que se pueden generar. 

 

Desde efectos pendientes 

 Dudoso cobro: Esta operación se realizará cuando, existe el riesgo de no cobrar, pero aún no 

se puede dar por impagado.  

El asiento contable será: 436 a 430  El efecto quedará con la situación de Efecto dudoso cobro.  

 Impagar: Esta operación se realizará cuando ya se da por perdido el efecto y se sabe que ya no 

se cobrará. El asiento contable será: 4315 a 430  El efecto quedará con la situación de Efecto 

impagado.  

 

Desde dudoso cobro 

Cuando el efecto ya se ha pasado a dudoso cobro, pueden darse las siguientes situaciones: 

 Cobrar: Realizará el cobro del efecto, como si fuera un efecto pendiente.  

El asiento contable será  570 a 436   El efecto quedará con la situación de Efecto cobrado.  

 Impagar: Esta operación se realizará cuando ya se da por perdido el efecto y se sabe que ya no 

se cobrará. 

El asiento contable será  4315 a 436  El efecto quedará con la situación de Efecto impagado.  

 

a3responde 

Se incluye el módulo de notificaciones y ayudas a3responde. Cuando se abre a3ERP, se abrirá en 

segundo plano el motor de a3responde, que nos servirá para recibir las notificaciones y además para 

buscar documentación en la web. 
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Correcciones realizadas en la versión 10.0.04 

Documentos: 

 No se actualizaban las unidades del detalle de la factura cuando se rectificaba la factura desde 

el origen (positiva 

 Si se modifica la cuenta contable en una línea de la factura, y a continuación se modifican las 
unidades, se vuelve a poner la cuenta del artículo.   

a3ERP .NET  

 No se guardaban las modificaciones realizadas en el diseño de la cabecera de la oferta.  

 No se dibujaban los recuadros cuando se imprimía una oferta en el CRM.  

 Únicamente se sincronizaban con Outlook los contactos.  

 Se revisa que si no hay email informado no falle el sistema. 

 Cuando se quería imprimir una oferta con más de 3 líneas, se imprimía en cada hoja 3 artículos, y si 
tiene imágenes 1 hoja por artículo.  

A3ERP ACTIVE X 

 Al exportar a PDF por código (DestinoListado.destPDF) se producía el error “there is no default 
printer selected”.  

 No se puede indicar un tiempo superior a 23:59:59.  

 No se mostraba el botón imprimir cuando se llamaba al objeto opción para obtener la selección de 
facturas  

a3ERP.NET  

Cuando se accede a contactos y se edita un contacto no pone el email de ese contacto. 

General 

Al salir de la edición de facturas se producía un Error “access violation rtl210.bpl”.   

a3ASESOR BUSINESS 

 En las selecciones de facturas (ventas y compras) no se permitía configurar el grid.  

 Al entrar a a3ERP aparece mensaje "cargando categorías a3doc" durante 10 minutos y no permite 
adjuntar documentos.  

 Se producía error en la columna “usopagocliexp” cuando se cambiaba la cuenta bancaria en los 
pagos a cuenta.  
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Ficheros 

 Cuando se realizaba un cambio masivo de contactos se producía un error "El valor 38 no es válido 
para el campo CODIGO". 

 Se producía un error “Access violation” cuando se cambiaba el código de una ficha.  

Selecciones 

En la selección global de documentos, se producía error en el filtrado dependiendo del filtro.  

Instalación 

Error MSVCR110.DLL no está diseñado para ejecutarse en Windows o contiene un error  

Facturas rectificativas: 

Al realizar una factura rectificativa de una factura de expedientes que contiene honorarios / pagos a cuenta 
y provisiones recibidas, el asiento contable se realizaba incorrectamente, generándose en las líneas de 
pagos y provisiones, en lugar de la cuenta. 
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