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Principales Novedades CORUS / ECO sql 7.25 
 

La nueva versión incluye las siguientes novedades principales: 

 

 

 CORUS: 

 

o Presupuestos, Pedidos y Albaranes de Ventas: 

 Permite subir y bajar las líneas 

 Pegar líneas desde una hoja Excel 

 Impresión de subtotales por grupos de líneas 

 Selección de líneas de consumo para copiarlas en documento 

  

o CRM: Notificaciones y avisos de tareas pendientes 

o Productos: El informe de “Stocks a Reponer” se ha rediseñado con nuevas 

funcionalidades. 

o Otros Cambios  

 

 

 ECO / Contabilidad:  
 
o Cartera: Remesas Adaptado al formato XML Noviembre 2017 
o SII: Envío Pagos/Cobros de Criterio de Caja 
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CORUS 

Presupuestos, Pedidos y Albaranes de Ventas 
 

Nueva opción para poder subir o bajar una línea de los documentos de Ventas.  Para poder mover una línea 

deberá hacer clic sobre ella y después seleccionar el menú de “Líneas” y podrá escoger entre “Subir Línea” o 

“Bajar Línea”  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

Mover la línea 

marcada debajo 

de la línea 

“Accesorios” 

3 
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Nueva opción para poder pegar texto desde una hoja Excel a un documento de Ventas (Presupuesto, Pedido o 

Albarán).  Ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

1. Seleccionar la opción “Pegar 

desde Excel” 

2. En Excel seleccione el texto y 

copie al portapapeles. 

3. Haga clic en el botón “Pegar” 
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Resultado una vez copidas las líneas de Excel: 

 

 

Nueva opción en la impresión de los documentos de ventas para poder calcular subtotales de un grupo de 

líneas. 

La agrupación de subtotales se realiza desde el diseño de impresión de documentos de ventas, pero además 

debe utilizar un campo para indicar a que grupo pertenece la línea. En el ejemplo anterior del presupuesto 

de ventas utilizamos el campo “LibreClave2”.  Si se fija las primeras líneas tienen el número 1 y el segundo 

grupo el número 2.  

 

Ejemplo de impresión con subtotales: 

1. En el “object Inspector” debe 

seleccionar  el objeto “Report” 

2. Haga clic en “Description”  

3. Escriba el comando: 

“ORDEN_LINEAS=LibreClave2, 

Linea” 
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Ejemplo de impresión con 

subtotales 
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Nueva opción para seleccionar los productos consumidos por un cliente y copiarlos directamente a un 

documento de Ventas (Presupuesto, Pedido, Albarán). 

 

Ejemplo: 

 

 

Resultado una vez seleccionadas las líneas de consumo: 

1. Seleccione la opción Consumo del 

menú Cliente. 

2. Seleccione las líneas que desea 

copiar en el documento de Ventas.  

3. Haga clic en Conforme 
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Ficha de clientes: Nueva opción para poder agrupar los albaranes: “por Dirección de Envió”. 
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Ventas: pedidos: Crear Albaranes: Nueva opción para asignar el Transportista:  

 

 

Ventas: Albaranes: Facturar: Ahora permite imprimir solo las facturas de papel es decir las que  no han sido 

clasificadas como PDF (email)  o Factura Electrónica. 
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Módulo CRM: Notificaciones y avisos de tareas pendientes 

Con esta nueva versión, sí el usuario tiene actividades pendientes y que estén vencidas o que falta poco para 

vencer, aparecerá por la pantalla un aviso para que recordarle que tiene actividades pendientes.  

 

 

Haciendo doble clic en estos avisos, el usuario podrá acceder al detalle de las actividades: 

 

 

 

Aviso para el usuario 

indicándole que tiene 

actividades pendientes  

Doble clic en avisos y 

aparece el detalle.  
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Informe Stock a Reponer 

El Informe de “Stock a Reponer” se ha rediseñado de nuevo para que se más rápido y con nuevas 

funcionalidades. Este informe ahora se encuentra en el apartado de “Aprovisionamiento” 

 

 

 

 

 

El nuevo informe ahora: 

 Calcula las necesidades de stock de todos los almacenes (o de los almacenes filtrados) de forma 

consolidada. 

 Permite crear pedidos de compra de las necesidades de forma manual o automática  

 Permite crear Órdenes de Producción. 

 Permite crear Órdenes de Aprovisionamiento. 

 

Por ejemplo si queremos calcular las necesidades de stock hasta el 31-03-2018, según las ventas que tuvimos 

el primer trimestre del 2017. Haríamos lo siguiente: 
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Stock Virtual = Ventas Previstas – (Stock Actual + Pdt. Recibir – 

Pdt. Servir) 

Stock a Reponer: Indica 

el stock que es necesario 

reponer a fecha actual 

Ventas Previstas = Las ventas que se prevén 

según las ventas del periodo histórico que va del 

01-01-2017 al 31-08-2017. 

Pdt. Servir = 

Unidades 

Pendientes de 

Servir en Pedidos 

de Venta 

Pdt. Recibir = 

Unidades 

Pendientes de 

Recibir en Pedidos 

de Compra 
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  Botón para crear un pedido de compra  

de la línea seleccionada. 

Botón para crear automáticamente un 

pedido de compra de todas las líneas 

con stock a reponer  

Detalle por Día: Este botón muestra la 

previsión por semanas, de esta forma podrá 

ver cuando el producto se  quedara sin stock. 
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En el caso de tener activado el módulo de producción, el informe a “Stock a Reponer” también tiene en 

cuenta para calcular las necesidades de stock: 

 Pendiente de Consumir (Componentes de un conjunto que están en una orden de 

producción lanzada) 

 Pendiente de Producir (Conjuntos que están una orden de producción lanzada) 

 Cantidad Planificada (Conjuntos en Ordenes de Producción que aún no están lanzadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenes de Aprovisionamiento 

(Solo si dispone del módulo de producción) 

 

 
 

 

Las órdenes de aprovisionamiento sirven para que el responsable de ventas pueda crear órdenes de 

aprovisionamiento según las necesidades previstas de ventas. Estas órdenes de aprovisionamiento serán 

luego utilizadas por el responsable de producción para poder planificarlas en las órdenes de producción. 

  

En este ejemplo vemos como el stock a 

reponer tiene en cuenta también el stock 

pendiente de Consumir en Producción 
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Otros Cambios 

 

 En los informes de los Documentos de Ventas (Pedidos, Albaranes) se ha incluido el campo de 

Ruta. 

 El campo “Conforme” o “Conforme Fra.” de Pedidos y Albaranes de Ventas solo lo pueden 

modificar los usuarios con el permiso “Acceso en áreas restringidas”. 

 Informe Eficiencia del módulo de Taller: Nueva opción para que no se incluyan las OT’s que están 

abiertas. 

 Ficha Proyecto: Se han incluido nuevos campos libres. 

 Modulo conexión: iGes. Ahora al exportar los clientes también se incluyen las direcciones de 

Envió. 

 Ahora también se puede verificar el NIF con hacienda desde los Pedidos y Presupuestos de 

Ventas 

 Documentos Ventas: Campo “Direcciones de Envió” ahora tiene un nuevo botón para buscar. 

 Modulo Alquiler: Ahora el importe por seguro se calcula por días naturales. 
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ECO 

Cartera Cobros 

Se ha adaptado el formato del fichero XML para las remesas de cobros al nuevo formato que entro en vigor 

en noviembre del 2017.  

 

SII 
 

Se ha incluido una nueva opción para poder enviar al sistema SII los cobros y pagos de las facturas que estén 

en régimen de IVA de Criterio de Caja. Su funcionamiento es igual al que se utiliza para enviar Facturas. 

 

 
 

 

 


