
 

 

1 

Lo Nuevo de Vector ERP v6.6 
 
 

Esta nueva versión v6.6 ha sido desarrollada durante los últimos seis 
meses.  A continuación destacamos sus características más relevantes, entre 
las cuales, como se puede observar, está la inclusión de dos nuevos módulos: 

 
 

Nuevas implementaciones: 
 

• Nuevo módulo estándar de SAT 
• Control de Presencia con nuevas prestaciones 

o Explotación del sistema en base a contadores 
• Fotografías (imágenes) en los formularios de los maestros principales  
• Publicar en la ayuda todos los atajos de teclado o teclas de función 
• Nuevo módulo estándar de Recursos Humanos 
• Capacitación de Vector ERP para fusionar la información de los 

impresos con documentos de Word 
• Desarrollo de los nuevos impresos 303 y 340 
• Implementación de las facturas DUA (Aduanas) en la contabilización de 

documentos de facturas recibidas 
• Implementación del tratamiento especial de Recargo de Financiación 

sobre Base Imponible + IVA 
• Descarga FTP de la Última versión de Vector ERP directamente desde el 

Gestor de Aplicaciones 
• Planificación 

o Posibilidad de asumir el avance de las operaciones en las OF a 
partir de los tiempos reales en lugar de las cantidades 

• Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos de 
formatos Word y PDF con cada impreso 

 
 
Mejoras en las prestaciones actuales: 
 

• Gestión de Proyectos optimizada 
• Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la 

incorporación de Funciones de Usuario y Procedimientos Almacenados 
• Mejoras en los Listados Personalizados 

o Importación-Exportación en formato texto de la configuración de 
un listado 

o Incluir el operador IN dentro de la cláusula WHERE 
o Alias de tablas para poder incluir varios grupos de análisis 
o Posibilidad de incluir operaciones entre campos 
o Posibilidad de incluir funciones de usuario 
o Copiado de informes a otras empresas 
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• Normalización de los Menús en todos los módulos (Tablas, Procesos, 
Informes, etc.) y renombrado de algunas aplicaciones 

• Facturación Electrónica Múltiple 
• Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre 
• Implementación del concepto “Tipo de Defectuosas” junto con un 

interfaz de imputación múltiple Tipo/Cantidad de defectuosas en la 
Captura de Datos en Planta 
 
 
A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos 

módulos de Vector. 
 
 
 

Índice de cambios por aplicaciones. 
 

- Cambios de carácter general 
- Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos 
- Cambios en Almacenes 
- Cambios en Facturación 
- Cambios en Cartera de Compras 
- Cambios en Ofertas a Clientes 
- Cambios en Cartera de Pedidos  
- Cambios en Planificación 
- Cambios en Control de Producción 
- Cambios en Control de Presencia 
- Cambios en EDI 
- Cambios en Nóminas 
- Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados 
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Cambios de carácter general. 
 
Nuevo módulo estándar de SAT. Se trata de una primera versión del módulo 
de Servicio de Asistencia Técnica. 
 
Control de Presencia con nuevas prestaciones. Se ha potenciado este 
módulo con el funcionamiento en base a contadores, que mejora 
considerablemente el tratamiento estadístico de la información extraída de 
los datos. 
 
Fotografías (imágenes) en los formularios de los maestros principales. Los 
maestros de Artículos, Operarios, Clientes, Agentes y Proveedores tienen 
ahora la posibilidad de incluir fotografías como parte de sus datos. Esto abre 
la puerta, además,  a la asociación de imágenes para la publicación en Web. 
Tan sólo es necesario arrastrar la fotografía en formato BMP o JPG a la 
posición de la fotografía. 
 
Nuevo módulo de Recursos Humanos. Primera versión de este módulo, que 
ha sido extractado de la aplicación de Nóminas y al que se le han añadido 
algunos complementos. 
 
Capacitación de Vector ERP para fusionar la información de los impresos 
con documentos de Word. En el caso de los impresos de Ofertas a Cliente, 
Confirmación de Pedidos de Clientes, Facturas y Pedidos de Compras a 
Proveedor se ha implementado explícitamente esta funcionalidad. 
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En el icono  puede adjuntar un documento Word para tenerlo simplemente 
relacionado. O puede imprimirlo a continuación del documento de la factura 
poniendo las instrucciones siguientes en el impreso de Factura:  

DocumentosAdjuntos=Auto 
ConexionDocumentosAdjuntos=FACTURA>NumeroFactura 

 
Si lo que desea es imprimir un documento confeccionado en Word. Puede 
definir las variables de sustitución del tipo $NumeroFactura$ posicionándolas 
en el documento. En el momento de adjuntar el documento al hacer clic en el 

icono  , se sustituyen las variables y queda asignado el documento final que 
ya puede imprimir. 

Al hacer clic en  se elimina el documento adjunto. 
 
 
Descarga FTP de la Última versión de Vector ERP directamente desde el 
Gestor de Aplicaciones. Ahora es posible descargar la última versión de 
Vector ERP ubicada en la página Web de IDS, directamente desde el Gestor de 
Aplicaciones. 
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Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos de 
formatos Word y PDF con cada impreso. Esta nueva implementación en los 
listados de impresos permite emitir conjuntamente con el impreso habitual, 
documentos adjuntos de tipo Word y PDF. En el caso de archivos PDF, es 
necesario adjuntar estos archivos mediante programas externos al estándar o 
mediante programación especial. En el caso de Word, actualmente es posible 
realizar esta labor en Ofertas a Cliente, Confirmación de Pedidos de Clientes, 
Facturas y Pedidos de Compras a Proveedor. 
 
Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la incorporación 
de Funciones de Usuario y Procedimientos Almacenados. Esta nueva 
funcionalidad permite desarrollar funciones y procedimientos en SQL Server, 
que pueden ser compartidas por programas de terceros. También abre la 
puerta a la externalización futura de funciones internas de Vector ERP como 
el cálculo de stocks, reservados o riesgos de clientes. 
 
Mejoras en los Listados Personalizados. Una serie de mejoras realizadas en 
esta prestación aparecida en la versión anterior, potencian aún más las 
posibilidades de Vector ERP.  

 Copiar Registros a otras empresas. 

 Importar los datos desde un fichero de texto (ASCII). 

 Exportar los datos a un fichero de texto (ASCII). 
 

 
 
 
Normalización de los Menús de todos los módulos. Todos los módulos 
estándar de Vector ERP tienen ahora exactamente el mismo interfaz de menú 
horizontal (excepto Control de Producción): Base Datos, Tablas, Procesos, 
Informes, Utilidades, Adicional, Ventana y Ayuda. 
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Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos. 
 
Desarrollo del nuevo modelo 340. Declaración Informativa de las 
Operaciones Incluidas en los libros de Registro de IVA.  
 

 
 
El R.D. 2126/2008, de 26 de diciembre, estable la obligatoriedad de presentar 
el modelo 340 en 2009 a las empresas inscritas en el Registro de Devolución 
Mensual, retrasando la obligatoriedad hasta 2010 a los restantes obligados 
tributarios.  
 

 
 
Para adaptar los modelos de autoliquidación de IVA a los 
requerimientos relativos a la inscripción en el nuevo Registro de Devolución 
Mensual de IVA/IGIC se crea un nuevo modelo 303 que sustituye a los 
anteriores 300, 320, 330 y 332. 
 
Los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural y 
todas las empresas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada 
presentarán obligatoriamente el modelo 303 por internet con certificado de 
firma digital. Los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el 
trimestre natural podrán efectuar la presentación en papel impreso y por 
internet. 
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Nuevo modelo 303 para Bizkaia. Se genera un archivo de texto para la 
comunicación del modelo 303, a través de un Módulo de Impresión 
desarrollado por la Hacienda Foral de Vizcaya. 
 
Implementación del registro del DUA (Documento de Aduana) en la 
contabilización de documentos de facturas recibidas. Con el objetivo de 
mejorar la gestión del IVA derivado de las compras extracomunitarias. El IVA 
del DUA se informa en modelo 340. 
 

 
 
El asiento y su factura Recibida quedan como se muestra a continuación: 
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Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre.  
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Ahora se puede elegir la composición del saldo en la visualización del saldo en 
el Maestro del Plan de Cuentas. 
Las opciones en negrita indican qué saldos queremos ver sumados, sólo saldos 
de Asientos de Apertura y Cierre, solo los del Resto de Asientos, o ambos 
sumados. 

 
Nuevo Origen en las Facturas Emitidas y Recibidas. Aparece un nuevo Origen 
de facturas ‘Plaza-Exenta’. Este Origen nace en el cliente de facturación, o 
en el proveedor de compras. Identifica aquellos clientes y/o proveedores, o 
cuentas que están exentas de Iva. Por ejemplo Ceuta y Melilla. 
 

 
 
 
Cambios en Almacenes. 
 
Rediseño del Maestro de Artículos. Se ha modificado la ventana para hacer 
más cómoda la visualización de la información. 
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Cambios en Facturación. 
 
Rediseño del Maestro de Clientes. Se ha modificado la ventana para hacer 
más cómoda la visualización de la información. 
 
Documentos adjuntos de Word en el Histórico de Facturas. Posibilidad de 
fusionar la información del impreso del documento habitual con un 
documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión 
conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas).  
El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter 
General. 
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También puede visualizar los documentos asociados en PDF y la firma digital, 
si es que el envío se ha realizado directamente por e-mail. 
  
Facturación electrónica múltiple. Una nueva entrada de menú permite 
realizar la Emisión de Facturas por E-mail de forma masiva. 
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La configuración de la modalidad en que se quieren enviar las facturas, se 
puede definir en la carpeta de instrucciones del cliente como se indica a 
continuación. El parámetro que es necesario ajustar es Tipo Emisión Factura 
que debe tomar el valor ‘E-Mail’, o ‘Ambas’. 
 

 
 
La emisión de correos electrónicos se hará solo a los clientes de tipo E-Mail, y 
opcionalmente a los clientes de tipo Normal. 
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Cambios en Cartera de Compras. 
 
Implementación del tratamiento especial de Recargo de Financiación sobre 
Base Imponible + IVA (Aceristas) por Proveedor. Se define un nuevo 
parámetro por proveedor que define si el recargo de financiación se aplica 
sobre la Base Imponible (valor NO), o sobre la Base Imponible más el IVA 
(valor SI). 
Este cálculo afecta a la Introducción de Pedidos de Proveedor, a la 
Introducción de Registros de Entrada, a la Facturación de Compras, y al 
Enlace Contable de Facturas. 
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Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Pedidos. Posibilidad de 
fusionar la información del impreso del documento habitual con un 
documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión 
conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas).  
El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter 
General. 
 

 
 
Rediseño del Maestro de Proveedores. Se ha modificado la ventana para 
hacer más cómoda la visualización de la información. 
 

 
 
Cambios en Ofertas a Clientes. 
 
Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Ofertas. Posibilidad de 
fusionar la información del impreso del documento habitual con un 
documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión 
conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas).   
El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter 
General. 

 

 
 
 



 

 

15 

Cambios en Pedidos de Clientes. 
 
Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Pedidos. Posibilidad de 
fusionar la información del impreso del documento habitual con un 
documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión 
conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas). 
El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter 
General. 
 

 
 
 
 
Cambios en Planificación. 
 
Nueva prestación que posibilita asumir el avance de las operaciones en las 
OF a partir de los tiempos reales en lugar de las cantidades. El cálculo para 
la visualización de cómo va la operación se puede hacer en función de los 
tiempos reales de la operación con el parámetro ‘S/Tiempo Real’ o según las 
cantidades realizadas como hasta ahora poniendo el parámetro con valor 
‘Normal’. 
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Cambios en Control de Producción. 
 
Búsquedas por Operaciones y Componentes. El Maestro de Rutas y la  
Introducción de OF permiten estos nuevos sistemas de búsqueda, accesibles a 
través de menú contextual. 
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Nuevos campos de Observaciones. En el Maestro de Rutas y la  Introducción 
de OF.  
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Opción a restringir por Rutas en Vigor o Discontinuadas en todos los 
listados afectados. 
 

 
Se permite en el Listado de Explosión de Componentes, Listado de Explosión 
de Operaciones, Listado de Implosión de Componentes, Listado de Implosión 
de Operaciones, Listado de Implosión de Utillajes, Listado de Rutas, Listado 
de Precios de Operaciones. 
 

Implementación de textos de aviso de operaciones. En operaciones de rutas 
y de OF, con alertas en Introducción de Partes de Trabajo y Generación de 
Pedidos de Compras. 
 

 
 
Implementación del concepto “Tipo de Defectuosas”.  Se incluye un nuevo 
Maestro de Tipos de Defectuosas, junto con un interfaz de imputación 
múltiple Tipo/Cantidad de defectuosas en la Captura de Datos en Planta. El 
Tipo de Defectuosas también se asocia a las líneas de partes de trabajo. 
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La imputación de defectuosas se hace desde el diario de marcajes, en el 
formato Cantidad / Tipo. O bien con un ‘*’ que abre una ventana indicando 
los tipos de piezas defectuosas, imputando la cantidad en cada tipo. 
 

 
 

 
 
También se puede imputar la cantidad de piezas defectuosas y el tipo de 
defectuosas directamente en la introducción de partes. 
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Cambios en Control de Presencia. 
 
Nueva Gestión de Marcajes. Permite gestionar los marcajes de una manera 
más visual. Haciendo clic en la celda del día se accede directamente al 
mantenimiento del diario de marcajes. Existe un menú contextual que 
permite Ver / No Ver Marcajes, Contadores, Alertas, Ver todos los contadores, 
Texto Acuerdo, Editar Acuerdo, Habilitar Cambio Horario.  

 



 

 

21 

 
 
Explotación del sistema en base a contadores. Se permite la definición de 
una serie de contadores. Que pueden ser del tipo calculado o condicional. Se 
pueden definir contadores en base a formulas, y dependiendo de otros 
contadores definidos. 
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Se puede configurar los contadores que se desean visualizar en la gestión de 
marcajes, se pueden visualizar estos contadores de una manera sencilla. 
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Haciendo clic en Ver Todos los contadores, se muestra el valor de todos los 
contadores del día en el que estemos posicionados. También existe la opción 
de listar los valores. 
 

 
 
Implementación de Bloques de contadores. Se permite la definición de 
agrupaciones de contadores. 
 

 
 
Implementación de Horarios y Franjas Horarias. Se definen franjas horarias 
dentro de los horarios, para explotar un bloque de contadores en esa franja. 

 

 
 
Nueva gestión de acuerdos por operario. Se definen acuerdos por operario, 
que se visualizan en la gestión de marcajes según los colores elegidos. 
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Opcionalmente se puede visualizar el texto del acuerdo en la celda del día 
asignado al acuerdo.  
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Nueva gestión de alertas. Se definen alertas en base a contadores y 
expresiones. La alerta queda señalada con un ‘*’ del color elegido para la 
alerta. 

 
 
 
Listado de calendarios de Operario. Permite imprimir los calendarios de los 
operarios con los días coloreados dependiendo de los horarios. 
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Listado de calendarios por Secciones. Permite listar los calendarios de los 
operarios ordenados por secciones. 
 
Configuración y listado de Informes de presencia en base a contadores. Las 
operaciones permitidas entre contadores son +, -, *, /, %.   
 

 
 

 
 
 
Listado de Marcajes Irregulares. Este listado permite hace un listado de los 
días en los que existe algún tipo de alerta. Seleccionando las alertas. 
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Cambios en EDI. 
 
Rediseño del menú principal para ajustarse al estándar. 
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Cambios en Nóminas. 
 
Rediseño del menú principal. 
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Modificación en la ficha de personal. Se reorganizan las carpetas. Se incluye 
la posibilidad de almacenar la foto del operario. 
 

 
 
Comunicación Certificados de Empresa de Cese de Relación Laboral en 
formato XML, para comunicar al Sistema de Certificad@2 del INEM. 
 
Comunicación de Períodos de Actividad en formato XML, para comunicar al 
Sistema de Certificad@2 del INEM. Permite comunicar de una manera sencilla 
los días de ERE al INEM. 
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Para rellenar los días de Regulación de Empleo, es necesario generar un 
calendario para cada operario, elegir la situación de Regulación de Empleo y 
hacer clic en cada uno de los días en esta situación. 
También se puede generar de una manera rápida haciendo clic en el botón 

. 
 
Implementación de la nueva Bonificación del 50% por Expediente de 
Regulación de Empleo.  
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Modificación en la generación del Mensaje de Afiliación AFI. Para incluir las 
Situaciones Adicionales. Necesario por ejemplo para comunicar a la Seguridad 
Social el inicio de la Bonificación del 50% por Regulación Temporal de Empleo. 
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Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados. 
 
Proyecto Descripción F.Solución 

      

General Se permite utilizar una cuenta distinta de ‘sa’ en las bases de datos 

SQL Server. También es posible definir una clave de acceso 

encriptada. 

21/1/2009 

General Generador de Informes Personalizados.  Incluir la opción de Copiar 

Registros a Otras Empresas. 

10/2/2009 

General Los campos de Instrucciones permiten escoger opciones mediante 

combos desplegables. 

19/2/2009 

General Envíos por E-Mail. Por defecto utilizar la dirección de e-mail del 

Cliente/Proveedor. 

19/2/2009 

General Optimización de la lectura de la tabla de Incidencias de Aplicación, 

que provoca una mejora en la disponibilidad de la memoria para la 

aplicación. 

26/5/2009 

General Búsquedas. Inclusión de Listado Programable en el menú 

contextual. 

6/5/2009 

General Nuevo módulo estándar de SAT. 30/5/2009 

General Nuevo módulo estándar de Recursos Humanos. 30/5/2009 

General Descarga FTP directa de Vector ERP desde el Gestor de 

Aplicaciones. 

30/5/2009 

General Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos 

de formatos Word y PDF con cada impreso. 

30/5/2009 

General Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la 

incorporación de Funciones de Usuario y Procedimientos 

Almacenados. 

30/5/2009 

General Listados Personalizados con nuevas mejoras. 30/5/2009 

General Normalización de los Menús de todos los módulos. 30/5/2009 

   

Contabilidad Nuevo tipo de asiento.  Distribución Resultados. 29/12/2008 

Contabilidad Declaración 347 de  Guipúzcoa. Adaptación para incluir las 

facturas de Inversión SP de los no residentes. 

7/4/2009 

Contabilidad Declaración 340. Adaptación a la normativa actual. 13/05/2008 

Contabilidad Introducción de Asientos de Facturas Recibidas. Los tipos de IVA se 

asignan automáticamente en función del valor del campo Origen. 

25/6/2008 

Contabilidad Tipo asiento nuevo para el NPGC.  Asiento por Cambio de Criterio. 30/07/2008 

Contabilidad Nuevo impreso 303. 30/5/2009 

Contabilidad Implementación de las facturas DUA (Aduanas) en la 

contabilización de documentos de facturas recibidas. 
30/5/2009 

Contabilidad Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre. 30/5/2009 

   

Efectos Introducción de Pagos. Las columnas de fechas han sido 

ensanchadas. 

21/1/2009 
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Almacén Maestro de Artículos. Se ha rediseñado la ventana para hacer más 

cómoda la visualización de la información. 

30/5/2009 

   

Facturación Incluir la fotografía en Clientes, Agentes y Artículos 30/5/2009 

Facturación Consulta de Detalle de Albaranes. Inclusión de un mensaje de 

progreso para controlar la espera. 

30/1/2009 

Facturación Histórico de Facturas. Capacitación para fusionar la información 

de los impresos con documentos de Word. 

30/5/2009 

Facturación Facturación electrónica múltiple. 30/5/2009 

Facturación Maestro de Clientes. Se ha rediseñado la ventana para hacer más 

cómoda la visualización de la información. 

30/5/2009 

   

Compras Implementación del  Recargo de Financiación sobre Base 

Imponible + IVA (Aceristas) por Proveedor 

13/5/2009 

Compras Incluir la fotografía en Proveedores 30/5/2009 

Compras Introducción de Pedidos. Capacitación para fusionar la 

información de los impresos con documentos de Word. 

30/5/2009 

Compras Maestro de Proveedores. Se ha rediseñado la ventana para hacer 

más cómoda la visualización de la información. 

30/5/2009 

   

Of.Cliente Introducción de Ofertas. Capacitación para fusionar la información 

de los impresos con documentos de Word. 

30/5/2009 

   

Pedidos Introducción de Pedidos. Capacitación para fusionar la 

información de los impresos con documentos de Word. 

30/5/2009 

   

Planificación Nueva prestación que posibilita asumir el avance de las 

operaciones en las OF a partir de los tiempos reales en lugar de las 

cantidades. 

30/5/2009 

   

Producción Maestro de Rutas e Introducción de OF. Nuevas Búsquedas por 

Operaciones y Componentes accesibles a través de menú 

contextual. 

6/5/2009 

Producción Inclusión de un campo de Observaciones en el Maestro de Rutas y 

en la Introducción de Ordenes de Fabricación. 

6/5/2009 

Producción Incluir la opción de restringir por Rutas en Vigor o Discontinuadas 

en todos los listados afectados. 

6/5/2009 

Producción Implementación de textos de aviso de operaciones en rutas y OF 

con alertas en Introducción de Partes de Trabajo y Generación de 

Pedidos de Compras. 

6/5/2009 

Producción Implementación del concepto “Tipo de Defectuosas”. 30/5/2009 

   

EDI Rediseño del menú para ajustarse al estándar. 30/5/2009 

   

Presencia Explotación del sistema en base a contadores. 30/5/2009 

Presencia Incluir la fotografía en Operarios 30/5/2009 
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Nóminas Modificación en la ficha de personal (remodelación e inclusión de 

la foto) 

30/5/2009 

Nóminas Comunicación Certificados de Empresa de Cese de Relación 

Laboral en formato XML 

30/5/2009 

Nóminas Comunicación de Períodos de Actividad en formato XML 30/5/2009 

Nóminas Implementación de la nueva Bonificación del 50% por Expediente 

de Regulación de Empleo 

30/5/2009 

Nóminas Modificaciones en la generación del Mensaje de Afiliación AFI 30/5/2009 

 


