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LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON: 

 La principal novedad en la versión 15.0 del Gadefac es la introducción del CRM, con el fin de que 

cada comercial pueda controlar la información y estadísticas de sus clientes. Además se ha creado 

la agenda comercial, para que los representantes de nuestra empresa, puedan llevar un seguimiento 

de las visitas realizadas a clientes, así como de las tareas pendientes. El programa también guardará 

el histórico de las visitas que se han realizado a todos los clientes. 

 

 
 

Al CRM accederemos desde el menú “Presup./Fidel” 

El CRM permite filtrar los clientes de los que queremos extraer su información. 

 

 

Además de permitirnos guardar los informes marcados a la derecha, en la carpeta indicada, de los 

clientes que tengamos seleccionados en pantalla, y seleccionando la opción “Exportar a PDF” del 

menú de imprimir. 
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Otro cambio significativo, lo encontramos en la emisión de documentos de venta, albaranes, 

pedidos de venta, facturas, presupuestos. 

Teniendo ahora, la posibilidad de disponer de varios diseños de impresión

, por ejemplo. 

Nuestra empresa tiene configurado los albaranes con papel pre-impreso, pero para enviar dicho 

albarán por email, se envía sin líneas, con la nueva funcionalidad, podemos disponer de un modelo 

para imprimir en papel pre-impreso y otro modelo para enviar por email. 

También se han incluido campos nuevos sobre información de entrega y su referencia. 

 

Otra novedad es la posibilidad de bloquear tanto albaranes que no deben ser facturados, como 

clientes a los que no hay que emitir documentos de venta. 

   

Este estado solo lo podrá cambiar el supervisor de la aplicación. 

Nuevo campo “Cuenta contable” en la ficha de proveedor. . Para que 

aquellos que enlacéis con el Gadecon, y hagáis el traspaso a contabilidad de las facturas recibidas, 

se relacione el código del proveedor con la cuenta 400 correspondiente. 

Se añade un nuevo módulo para controlar los incentivos de ventas. 
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Se genera la tabla de incentivos que posteriormente asignaremos a los representantes desde la ficha 

. 

 

El intervalo de los descuentos funciona de la siguiente manera: 

Aplicará un 2% de comisión en los descuentos > = 5,01 hasta descuentos <= 10 (si el descuento es de 

10,75 se le aplicará el 1% de comisión. 

Para realizar las liquidaciones de los representantes, lo haremos desde la opción de menú 

“Liquidación por incentivos”, donde además podremos consultar las líneas de facturas incluidas en 

dicha liquidación. 

Nota: si la factura no se cobra, no se incluye en la liquidación. 

Posibilidad de contabilizar por subfamilias las familias de venta. 
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Por último, con motivo de la modificación del modelo 333, se modifican los informes de facturas 

emitidas para que se muestre el desglose del IVA por porcentajes detallando positivos y negativos. 

Desde el menú de “Estadísticas – Listado facturas emitidas” 

 

La primera opción marcada mostrará el “I.V.A Devengado” 
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La segunda opción de listado es el Resumen de Facturas emitidas, acompañado del cuadro resumen. 

 

Otras novedades que ofrece esta nueva versión son:  

- Nuevo filtro de búsqueda de cliente, donde se amplia la búsqueda por localización, fecha 

próxima visita y tarjeta de contrato, además de no distinguir entre mayúscula y minúscula 

para no inducir a error. 

- Nueva funcionalidad en la importación de datos desde fichero excel, con la posibilidad de 

elegir entre modificar datos existentes (tarifas de precios) o sobreescribir los artículos 

existentes. 

- Desde la ficha de cliente, posibilidad imprimir su ficha o enviar carta. 
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- Nueva fórmula de cálculo de descuentos: 

o Limita el precio o descuento de un cliente, si tiene PVP especial, no aplica el 

descuento de la subfamilia. 

o Sobre productos que no tienen descuentos, busca el PVP de la tarifa, si no coincide, 

aplica el descuento de la familia. 

- Tras la aplicación de la nueva norma SEPA, y la obligatoriedad del código BIC en la generación 

de las remesas, hemos implementado el cálculo del código SWIFT para las cuentas de los 

clientes. Dicho cálculo se realiza desde la opción del menú: “Útiles – Utilidades – Cálculo 

Iban”. 

- Disponemos los nuevos diseños estándar para facturas, presupuestos y albaranes. Aquellos 

que no utilicéis diseños personalizados, nos podéis solicitar las nuevas plantillas.  


