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Listado de Versiones por Componente

 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Módulo de InventarioComponente:

Subcomponente: Artículos

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

13/07/2020 JJT Depuración de Métrica "Warehouse Manager": Ajustamos el filtro 

Imágenes para que siempre se muestre la columna Foto.

Depuració

n

Depuración de Métrica "Warehouse Manager": 

Ajustamos el filtro Imágenes.

07/07/2020 RJG Se liberó el nuevo reporte "Valor Actual del Inventario USD", que 

muestra el valor del inventario en USD, independientemente de la 

moneda principal del sistema.

NovedadSe liberó el nuevo reporte "Valor Actual del Inventario 

USD"

 2 Registros

Módulo de InventariosComponente:

Subcomponente: Reportes - Artículos

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

06/07/2020 JJT Actualización de Reporte "Top Artículos TVO": 

- Adición de filtros "Solo con Imágenes" y "Nivel del Stock".

- Adición de exportación de archivo TXT con los códigos de los artículos 

mas Vendidos.

MejoraActualización de Reporte "Top Artículos TVO".

13/07/2020 JJT Actualización de Reporte "Top Artículos TVO": Actualización en la 

generación de archivo TXT, para incluir los artículos de todas las 

secciones de artículos.

MejoraActualización de Reporte "Top Artículos TVO": Mejora 

en la generación de archivo TXT.

24/07/2020 JJT Depuración de Reporte "Listado de Artículos por Almacén con sus 

Stocks": Ajuste en la consulta de la existencia actual y en el 

ordenamiento de los registros.

Depuració

n

Depuración de Reporte "Listado de Artículos por 

Almacén con sus Stocks".

13/07/2020 JJT Depuración de Reporte "Top Artículos TVO": Ajuste en la generación del 

archivo TXT, para que no se incluya el punto y coma al final de cada 

línea.

Depuració

n

Depuración de Reporte "Top Artículos TVO".
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02/07/2020 JJT Nuevo Reporte "Top Artículos TVO": Este reporte permite filtrar para que 

solo muestre los artículos de la Tienda Virtual Online y seleccionar la 

cantidad máxima de artículos.

NovedadNuevo Reporte "Top Artículos TVO".

 5 Registros

Módulo de NóminaComponente:

Subcomponente: Reportes - Trabajadores

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

14/07/2020 JJT Depuración de Reporte "Listado de Acumulados por Trabajador": Ajuste 

en la consulta SQL por error en cálculos de fechas al seleccionar el 

mes de Enero; Ajuste en el cálculo de Utilidades al seleccionar el mes 

de Enero.

Depuració

n

Depuración de Reporte "Listado de Acumulados por 

Trabajador": Ajustes en la consulta SQL.

 1 Registros

Módulo de Servicio y SoporteComponente:

Subcomponente: Casos

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

07/07/2020 JJT Depuración de reporte "Relación Ejecutor y Cliente Detallada": Ajustes 

en la consulta SQL.

Depuració

n

Depuración de reporte "Relación Ejecutor y Cliente 

Detallada".

 1 Registros
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 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Módulo de SistemasComponente:

Subcomponente: Opciones

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

13/07/2020 RJG En el complemento "Configurar Tienda Virtual las imágenes ahora 

tienen un tamaño máximo de 3MB cada una, y deben ser de tipo JPG o 

PNG.

MejoraEn el complemento "Configurar Tienda Virtual las 

imágenes ahora tienen un tamaño máximo de 3MB, y 

deben ser de tipo JPG o PNG.

14/07/2020 RJG En el complemento "Configurar Tienda Virtual" se agregó una opción 

para registrar clientes automáticamente en eFactory Tienda Virtual 

Online. Si se activa, los nuevos usuarios podrán registrare 

automáticamente en TVO.

NovedadEn el complemento "Configurar Tienda Virtual se 

agregó una opción para registrar clientes 

automáticamente

23/07/2020 RJG En el complemento "Marcar Registros" (para Tienda Virtual Online) se 

unificaron las pestañas de Departamento y Sección para facilitar la 

configuración inicial, cuando aun no hay registros marcados.

MejoraEn el complemento "Marcar Registros" se unificaron 

las pestañas de Departamento y Sección

01/07/2020 RJG Se liberó el nuevo complemento "Configurar Tienda Virtual", para 

facilitar la configuración general de las opciones de eFactory tienda 

Virtual Online desde un único complemento.

NovedadSe liberó el nuevo complemento "Configurar Tienda 

Virtual"

07/07/2020 RJG Se liberó la nueva funcionalidad "Marcar Registros TVO" en el 

complemento "Configurar Tienda Virtual", con la cual se puede verificar 

y marcar/desmarcar los registros de Departamentos, Secciones, y 

Marcas de los artículos que se mostrarán en eFactory Tienda Virtual 

Online.

NovedadSe liberó la nueva funcionalidad "Marcar Registros 

TVO" en el complemento "Configurar Tienda Virtual"

 5 Registros
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 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Módulo de TesoreríaComponente:

Subcomponente: Movimientos Cuentas

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

23/07/2020 JJT Se liberó el nuevo complemento "Limpiar Información Contable de los 

Maestros", el cual permite eliminar la información contable asignada a 

los maestros.

NovedadNuevo Complemento "Limpiar Información Contable 

de los Maestros".

 1 Registros
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 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Módulo de VentasComponente:

Subcomponente: Clientes

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

16/07/2020 JJT Se liberó el nuevo complemento "Crear Cliente de la TVO", para 

importar los clientes creados en la Tienda Virtual Online a eFactory .

NovedadNuevo Complemento "Crear Cliente de la TVO".

 1 Registros

Subcomponente: Cuentas por Cobrar

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

30/07/2020 JJT Actualización de Métrica "Métricas de Ventas": Adición de filtros 

Moneda, y Convertir Doc. Diferentes a esta moneda.

MejoraActualización de Métrica "Métricas de Ventas": 

Adición de filtros Moneda, y Convertir Doc. Diferentes 

a esta moneda.

 1 Registros

https://efactoryerp.com          eFactory Administrativo  :  FSV  :  JFP  :  rListado_Versiones_componente.aspx (ADM_VER_03)

https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html
https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html


Factory Soft Venezuela, C.A. 14/08/2020

10:18:11AMPage 6 of 9Servicio y Soporte

Listado de Versiones por Componente

 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Subcomponente: Facturas de Venta

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

13/07/2020 JJT Actualización de Métrica "Análisis Mensual de Facturación": 

Actualización de presentación de montos para que los montos muy 

grandes sean mas legibles.

MejoraActualización de Métrica "Análisis Mensual de 

Facturación": Mejora en la presentación de montos.

20/07/2020 JJT Actualización de Métrica "Métricas de Ventas": Actualización de estilos 

y botones.

MejoraActualización de Métrica "Métricas de Ventas".

21/07/2020 JJT Actualización de Reporte "Detalle de Eliminaciones de Registros": 

Adición de filtros y Columnas "Clave2, Clave3, Clave4 y Clave5".

MejoraActualización de Reporte "Detalle de Eliminaciones 

de Registros".

09/07/2020 JJT Actualización de Reporte "Listado de Facturas de Venta con sus 

Comprobantes Electrónicos": Para que las facturas muestren monto 

cero y el estatus del comprobante "ANULADA".

MejoraActualización de Reporte "Listado de Facturas de 

Venta con sus Comprobantes Electrónicos".

29/07/2020 JJT Actualización de Reporte "Pago de Nómina (TXT) Con Filtro Contrato": 

Actualización visual para que el campo "Monto Total" no se corte 

cuando el monto sea muy grande.

MejoraActualización de Reporte "Pago de Nómina (TXT) Con 

Filtro Contrato".

10/07/2020 JJT Depuración de métrica "Análisis Mensual de Facturación": Ajustes en 

la aplicación de filtros Sección, Tipo, Moneda y Convertir Doc. 

Diferentes a esta moneda.

Depuració

n

Depuración de filtros de la métrica "Análisis Mensual 

de Facturación".

09/07/2020 JJT Nuevo Formato "Formato de Facturas Sencilla". NovedadNuevo Formato "Formato de Facturas Sencilla".

 7 Registros
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 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Tienda Virtual OnlineComponente:

Subcomponente: Búsqueda de Artículos

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

21/07/2020 RJG En la búsqueda de artículos, la lista del filtro de Marcas ahora se 

muestra ordenada por nombre, en lugar del orden original (por código).

MejoraEn la búsqueda de artículos, la lista del filtro de 

Marcas ahora se muestra ordenada por nombre

21/07/2020 RJG En la ventana de búsqueda de artículos, al ejecutar o actualizar una 

búsqueda, se agregó un indicador de progreso (imagen) para indicar al 

usuario que la pantalla está "en proceso" actualizando los resultados.

MejoraEn la ventana de búsqueda de artículos se agregó un 

indicador de progreso para indicar que la pantalla está 

"en proceso"

21/07/2020 RJG Se corrigió el botón Agregar, en los productos de la búsqueda de 

artículos, ya que no funcionaba luego de actualizar algún filtro de 

búsqueda.

Depuració

n

Se corrigió el botón Agregar, en los productos de la 

búsqueda de artículos, ya que no funcionaba luego de 

actualizar algún filtro de búsqueda.

21/07/2020 RJG Se simplificó la lista de Secciones y de Marcas en la búsqueda de 

artículos, con un diseño visual más ligero.

MejoraSe simplificó la lista de Secciones y de Marcas en la 

búsqueda de artículos

 4 Registros

Subcomponente: Carro de Compras

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

21/07/2020 RJG Al agregar un artículo que ya se encuentra en el Carro de Compras , 

ahora solo aumenta la cantidad del artículo en lugar de agregar un 

nuevo renglón.

MejoraAl agregar un artículo que ya se encuentra en el Carro 

de Compras, ahora solo aumenta la cantidad del 

artículo en lugar de agregar un nuevo renglón.

 1 Registros
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 Tipo: Igual a Mejora, Depuración, Novedad o Otro; Fecha: Desde 01/07/2020  Hasta 31/07/2020; Ordenado por: 1º campo Ascendente

Subcomponente: Carrusel de Imágenes

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

21/07/2020 RJG Se corrigió el Carrusel de Imágenes de la pantalla inicial, para que la 

pantalla se muestre correctamente cuando  no haya imágenes 

asignadas.

Depuració

n

Se corrigió el Carrusel de Imágenes de la pantalla 

inicial, para que la pantalla se muestre correctamente 

cuando  no haya imágenes asignadas.

 1 Registros

Subcomponente: Panel de Ingreso

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

21/07/2020 RJG En el panel de ingreso al sistema, al recuperar la Contraseña, se 

agregó un indicador de progreso (imagen) para indicar al usuario que la 

pantalla está "en proceso" .

MejoraEn el panel de ingreso al sistema, al recuperar la 

Contraseña, se agregó un indicador de progreso para 

indicar que la pantalla está "en proceso"

21/07/2020 RJG En el panel de ingreso al sistema, luego de ingresar sus datos, se 

agregó un indicador de progreso (imagen) para indicar al usuario que la 

pantalla está "en proceso" .

MejoraEn el panel de ingreso al sistema, luego de ingresar 

sus datos, se agregó un indicador de progreso para 

indicar que la pantalla está "en proceso"

21/07/2020 RJG En el panel de registro, al presionar Aceptar, se agregó un indicador de 

progreso (imagen) para indicar al usuario que la pantalla está "en 

proceso" .

MejoraEn el panel de registro, al presionar Aceptar, se 

agregó un indicador de progreso para indicar que la 

pantalla está "en proceso"

17/07/2020 RJG Se agregó la funcionalidad de registro directo: ahora, al activar la opción 

correspondiente, es posible permitir que los usuarios se registren 

directamente en TVO.

NovedadSe agregó la funcionalidad de registro directo de 

clientes, que se activa mendiante una opción

20/07/2020 RJG Se mejoraron los mensajes de error al usuario, para indicarle 

claramente porqué no fue posible recuperar su contraseña (si su correo 

no es válido)

MejoraSe mejoraron los mensajes de error al usuario, para 

indicarle claramente porqué no fue posible recuperar 

su contraseña (si su correo no es válido)

 5 Registros
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Subcomponente: Registro de Clientes

Fecha Ejecutor Resumen Detalles Tipo

11/07/2020 RJG Se mejoró el mensaje al cliente y el guardado de incidencias, cuando el 

correo configurado para envío de solicitud de registro no es válido.

Depuració

n

Se mejoró el mensaje al cliente y el guardado de 

incidencias, cuando el correo configurado para envío 

de solicitud de registro no es válido.

 1 Registros
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