
 

¡Nueva versión 8.40 ya disponible! 

El día 15 de diciembre procedimos a actualizar a la versión 8.40 de nuestra línea de 
programas de CRM y gestión documental: dP, gO y eM. Esta versión 8.40 viene 
cargada de importantes modificaciones que permitirán expandir las capacidades de 
gestión y servicio al cliente de nuestro software. 
 
Hemos hecho nuestro CRM más personalizable. Por ejemplo, desde el formulario de 
Configuración general podemos mostrar o no desglose horario en actividades o 
hacer que el campo Área sea obligatorio. También se expanden las posibilidades de 
configuración de mostrar o no los pasos intermedios de las fases de la presentación 
de declaraciones. 
 

 
 
No nos hemos olvidado de mejorar la información que obtenemos de las Entidades y 
de agilizar el proceso de trabajo. La vista de Inicio de la aplicación ahora es la de 
Entidades y Contactos, y hemos dejado en un menú de Información Global las vistas 
globales anteriores. De esta forma, las vistas "Entidades" y "Entidades y Contactos" se 
convierten las principales, y les hemos añadido a las propias vistas acciones para 
poder crear desde allí Actividades, Expedientes, Documentos, etc. 
 

 
 

 
 



Desde cualquier vista de Entidades podemos asignar etiquetas, tenemos una nueva 
vista para ver las Entidades Relacionadas y un nuevo botón para asignar 
comisionistas en bloque. Por último, destacamos la nueva utilidad de marcar 
entidades con un símbolo de advertencia visible en las vistas. 
 
¿Y qué hay de vuestros clientes que acceden a través de un navegador web con su 
usuario y contraseña? A partir de ahora tienen la posibilidad de visualizar las 
imágenes digitalizadas en Documentos, pueden enviar un correo electrónico al 
responsable que tenga asignado en su ficha mediante un botón y vosotros podéis 
seleccionar qué facturas estarán accesibles al cliente y cuáles no. 
 

 
 
Y cuando nuestro CRM envíe mensajes automatizados a los clientes, incorpora un 
enlace en el propio mensaje de correo que lleva directamente al cliente a su 
acceso web para clientes. 
 
Entrando ya en el apartado de Facturación, los nuevos formatos amplían la 
información acerca de la factura rectificada en las Facturas rectificativas y ya se 
imprime el comentario de las facturas. Incorporamos la posibilidad de personalizar 
los mensajes de envío de facturas en PDF en el documento de configuración, de 
manera que la comunicación con vuestros clientes sea más personalizada. 
 
Además, a partir de ahora se permite la posibilidad de mantener varias cuentas 
contables para clientes. En la ficha del cliente y/o en sus documentos de minutación, 
el campo Código Contable se escribirá completo en lugar de solamente sus últimos 
dígitos, permitiendo indicar así diferentes grupos de cuentas de clientes para gestionar 
en contabilidad una facturación diferenciada. 
 
El CRM se vuelve más flexible que nunca añadiendo la posibilidad de transformar 
una Actividad en un Expediente. También se agiliza la entrada de Actividades y 
Expedientes al añadir asuntos predefinidos en Configuración -> Tipos asunto 
actividades. Y se ha hecho una redefinición completa de la pestaña de Calidad, 
añadiendo mayor profundidad al apartado y complementándolo con vistas estadísticas 
de especial utilidad. 
 



 
 
En cuanto a la gestión de Modelos, ya tienes la posibilidad de asignar Modelos a 
múltiples clientes a la vez, así como un sistema de cambio de nombre de 
Modelos. 
 
El apartado que ha sufrido una remodelación más profunda ha sido el de 
Presupuestos, que incorpora nuevas funcionalidades, nuevos campos y vistas 
estadísticas asociadas. 
 

 
 
 
 
 

¡Seguimos mejorando! 
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