Novedades de
la versión 7.22

Principales Novedades CORUS sql 7.22
La nueva versión incluye las siguientes novedades:



Nuevo módulo de Planificación Financiera



ECO / Contabilidad:





o

Ahora el BALANCE SITUACION o en la CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS se pueden
detallar las cuentas de 3, 4 dígitos o las subcuentas.

o

En la ficha de la cuenta, ahora se permite definir una forma de pago y días de pago,
para que en el momento de introducir una factura, la aplicación pueda calcular
automáticamente los vencimientos.

Ventas:
o
o

Ahora se puede facturar por m2 o metros lineales
Se pueden introducir medidas para calcular m2 o m. lineales.
 Especial para cristalerías:
 Calculo de Recargo energético
 Calculo de m2 según múltiplos

o

Albaranes Ventas: Ahora permite imprimir etiquetas de los productos.

Modulo Alquiler:
o
o
o
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Las tarifas de alquiler permiten definir un % de seguro.
Ahora permite controlar contadores (Km, Horas, Combustible, Revisiones, …)
Nuevo Informe para ver las revisiones pendientes.

1

Corus ERP
www.coruserp.com

Módulo Planificación Financiera
La planificación efectúa una fusión de los cobros y los pagos pendientes en cartera, para ofrecer previsiones
de la disponibilidad financiera de la empresa.
El informe parte del saldo contable de los bancos, para ir sumando los cobros y restando los pagos a su
vencimiento, calculando el saldo resultante en cada momento.
La planificación incluye en la fecha correspondiente, el importe que hasta el momento supone el IVA,
Retenciones y otras previsiones que el usuario podrá definir.

NOTA: El resultado del informe depende de la correcta gestión de cartera. Para ello, es necesario que al
contabilizar una factura, complete la previsión de vencimientos. De igual forma al contabilizar el pago o
cobro de la misma, deberá cancelar (o anular) la previsión.
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Aquí podrá seleccionar
las cuentas de los
bancos.

En esta tabla podrá definir los grupos de IVA y también el grupo de retención IRPF. A parte también puede
incluir Importes manuales para que se incluyan en la planificación.
Importe Fijo de la
previsión de pago de
nóminas.

Pagos previstos del IVA
y IRPF (Calculo
automático)
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Resultado de la planificación Financiera:

Saldo Bancos

Previsión Liquidación
IVA / IRPF

Previsión Nóminas

Según la previsión (de este
ejemplo) la empresa se quedara sin
liquidez el 20-07-2016
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Módulo ECO / Contabilidad
Ahora el BALANCE SITUACION o en la CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS se pueden detallar las cuentas de 3,
4 dígitos o las subcuentas:

Detalle de Cuentas
de 3 dígitos
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Ficha Cuenta Contable
En la ficha de la cuenta, ahora se permite definir una forma de pago y días de pago, para que en el momento
de introducir una factura, la aplicación calculara automáticamente los vencimientos.

Nuevos Campos para
el cálculo de los
vencimientos
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Facturación por m2 o metros lineales
Esta nueva versión en la ficha de un producto hay un nuevo apartado “Cristal” en la pestaña “Otros”
especializado para empresas tipo cristalerías, pero que también se puede utilizar para otras empresas que
venden sus productos por m2 o metros lineales tipo empresas de mármol, hierros,…

Ficha Producto. Pestaña Otros

Campos nuevos para
cálculos por m2 o metros
lineales.

Múltiplos
Los múltiplos se utilizan para el cálculo del precio de los cristales, ya que el cristal no se calcula el precio
directamente con las m2 reales del cristal, sino que aplican múltiplos.
Para el ancho como el alto, del cristal se utiliza unos múltiplos, comúnmente de 60 milímetros, aunque esto
puede variar según el tipo de cristal.

Mínimo a Facturar
El mínimo a facturar es el mínimo que se facturar dependiendo de la medida (en m 2 o metros lineales).
Como vemos en este producto el mínimo a facturar es 0,2 m2. Por ejemplo si nos piden un producto de
menos de 0,2 m2 la aplicación factura 0,2 m2.
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Recargo Energético
El recargo energético es para facturar el transporte. Se aplica básicamente para el transporte del cristal.
La fórmula para calcular el peso del cristal es 2,5 kilogramos por los milímetros de grosor del vidrio en el caso
de cristales con cámara se debe incluir en el campo grosor la suma de cada cristal. Para obtener el peso por
m2, multiplicamos el grosor por 2,5 y luego lo multiplicamos por el alto y el ancho de las medidas reales (sin
aplicar múltiplos).
El recargo energético se calcula automáticamente en la aplicación a partir del peso y el recargo a aplicar.
El valor del recargo energético se define en los datos generales de la empresa, aunque también se puede
detallar especial en la ficha del cliente.

Ficha Cliente
En la ficha de cliente también se puede establecer un recargo especial para un determinado cliente o incluso
se puede dejar a 0 en el caso que no se dese aplicar este recargo:
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Documentos Ventas
En los documentos de venta (Presupuestos, Pedidos y Albaranes) se han añadido nuevos campos para poder
trabajar con Medidas Alto y Ancho y poder calcular la cantidad a facturar en m2 o metros lineales.

En este ejemplo la primera línea facturamos un cristal de 20 cm de alto x 20 cm de ancho (0,04 m 2) pero
como este producto se calcula por múltiplos de 6 cm vemos que la cantidad en m2 a facturar es de 0,0579.
Por otra parte también se le aplicado el recargo energético.
En la segunda línea facturamos la manufactura (4 lados) de biselar un cristal 20 x 20 cm por lo que
calculamos los m. lineales a facturar.
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Módulo Alquiler

Ahora el módulo de alquiler permite incluir el % del seguro en las tarifas, que se aplicara en el contrato de
venta.

% Seguro
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Productos Alquiler
En la ficha de Productos para alquiler se ha incluido una nueva tabla para poder controlar los contadores. Los
contadores pueden ser de varios tipos y según se defina el la configuración del módulo de alquiler estos se
utilzaran para controlar las revesiones o también para poder facturar al cliente.

Contadores
Configuración Contadores
En esta tabla podemos definir los contadores que utilizaremos en los productos a alquilar.
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Contratos Alquiler
Al devolver la maquina alquilada la aplicación nos preguntara por el estado de los contadores, y el caso que
la diferencia se deba facturar la aplicación nos calculara la cantidad a facturar para poderla cargar en la
factura.

Informes Revisiones Maquinas de Alquiler
Nuevo informe que detallan las maquinas que se tienen que revisar según la fecha de la última revisión y el
periodo de revisión (Columna: Revisar Cada: x días):

Informe que detallan las maquinas que se tienen que revisar según las horas de utilización:
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