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Estimados clientes,  
 
 
 
El equipo de desarrollo de Logic Murcia se complace en anunciarle el 
próximo lanzamiento de la versión 8.30 de su línea de productos de CRM 
para: 
 
 

� Asesorías (dP) 
� Organizaciones (gO) 
� Empresas (eM).  

 
 
En esta versión incorporamos importantes mejoras y funcionalidades, la 
mayoría solicitadas por ustedes nuestros clientes. Esperamos con ello 
satisfacer sus necesidades en materia de gestión y contar de nuevo con 
su valiosa aportación para la futura versión 8.40. 
 
Le remitimos un completo informe con todas las actualizaciones y 
funcionalidades. Si tienen cualquier duda, contacten con nosotros. 
 
 

¡Seguimos creciendo juntos! 
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Versión 8.30 CRM (dP – gO – eM) 
 

1.- INICIO  
 
• Nueva vista de asuntos cronológicos por entidad 

 
Ahora el botón de Inicio de la aplicación se subdivide en dos opciones: la tradicional “Vista global” y una 
nueva vista llamada “Cronológico de asuntos”. Esta vista nos mostrará cronológicamente (de más 
reciente a más antiguo) todos los asuntos con una Entidad: actividades, expedientes, tareas, 
modelos/declaraciones y envíos de e-mailing. 
 

 
Nueva opciones para el menú Inicio 

 

 

 

 
Nueva vista de “Cronologico de asuntos" en el menú Inicio 
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2.- ENTIDADES  
 
• En el Menú de Entidades en la opción de Saldos (solo para los clientes con enlace con 

Contabilidad SAGE) se ha ampliado a dos vistas. 
 
Una de ellas es para los clientes con saldo y la otra muestra la misma información categorizada por 
responsable, siempre que las entidades tengan un responsable informado en su ficha principal. 

 

 
 
• Incluir el campo NIF-CIF en el listado de Entidades 

 
En la vista de Entidades/Entidades se ha incluido una columna con el CIF/NIF. Recuerden que estas 
columnas se ordenan haciendo clic sobre el título, por lo que una vez ordenada la columna, pueden 
teclear un NIF/CIF para localizarlos. 
 
Recuerde también que puede mover las columnas a su gusto, dejando a la izquierda las que más 
utilice, esta opción se mantendrá visible para su usuario independientemente del resto de usuarios. 

 
• Incluir columna de tipo de cliente en la vista de Entidades/Entidades 

 
También en la vista Entidades/Entidades se ha incluido una columna con el Tipo de Cliente. 

 

3.- ASUNTOS   
 
• Importante mejora en la gestión de "Mis asuntos" 
 

Esta es una de las mejoras más significativas dentro de la nueva versión 8.30. Muchos clientes nos 
habían comentado la dificultad de la gestión de la vista de “Mis asuntos” pendientes cuando el nº de 
asuntos era muy elevado: se hacía difícil su organización y control. Hasta ahora los podíamos ordenar 
por Prioridad (valor de 0 menor y 5 mayor prioridad) pero cuando cambiamos este nº afecta a todos 
los usuarios, por lo que unos usuarios podían entorpecer la vista de otros. Por otro lado podíamos 
ordenarla alfabéticamente y también por fecha. A estas funcionalidades le hemos añadido un intuitivo 
sistema de colores que te podrán ordenar fácilmente tus tareas, marcando el asunto y pulsando sobre 
los botones de: "En espera | En trámite | Con incidencias | Urgente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5", los niveles de 
prioridad cambiarán y además no afectará al resto de usuarios. 
 
Pulsando sobre estos botones cambiamos el estado de los asuntos y el sistema le otorga un nivel de 
prioridad a cada uno de forma automática, poniendo delante los más prioritarios y al final los menos 
prioritarios, y al mismo tiempo utiliza colores para una visión más intuitiva y rápida. 
 
Niveles de prioridad: 
9 – Urgente 
8 – Con incidencias 
7 – En trámite 
5 a 1  –  de libre designación por el usuario 
0 – En espera 
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Nueva vista de “Mis asuntos” 

 
• Bloqueo de expedientes por usuario cuando se estén editando 

 
Al abrir un Expediente, este será bloqueado internamente por el sistema para minimizar la situación de 
que dos usuarios se encuentren simultáneamente editándolo y se produzcan “Conflictos de 
replicación” del expediente que hasta ahora era algo habitual, con este nuevo bloqueo será más difícil 
que se produzcan estos bloqueos. 
 
 

• Control de eliminación de tareas de expediente 
 
Cuando demos de baja un expediente, el sistema incorpora un nuevo aviso de control que nos 
preguntará si deseamos también borrar las tareas del expediente. Esto es para que si en algún caso 
tenemos la cabecera de un expediente duplicada, podamos dar de baja una de ellas sin eliminar las 
tareas. 

 

  
Nuevo mensaje al dar de baja expedientes 

Botones para el 
cambio de estado 
de los asuntos 

Urgentes 

Con incidencias 

En trámite 

No leído 

En espera 
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4.- FACTURACION   

 
• Posibilidad de cambiar el % de IVA / IRPF de una factura 

 
Se añade un botón al formulario de factura que permite modificar individualmente para dicha factura el 
% de IVA y/o IRPF de la misma (a menos que la factura goce de exención de IVA o no proceda 
retención de IRPF, en cuyo caso los botones respectivos no aparecerán). 
 

 
 

• Implementar sistema para entregas a cuenta 
 
Se ha añadido una nueva casilla de verificación para indicar si una factura tiene una entrega a cuenta 
que deducir del líquido a percibir. Marcando dicha casilla, situada bajo las de retención de IRPF y 
exención de IVA, hace aparecer una casilla bajo la de Líquido para informar la cantidad. En las 
facturas impresas, aparecerá un texto informativo de la cantidad entregada a cuenta por el cliente. 
 

 
 

• Diferenciar las facturas de abono 
 
Se acentúa la diferencia entre facturas de abono y facturas de series normales añadiendo una nueva 
etiqueta que diferencie claramente las facturas de abono de las series normales.  
 

• Cambios masivos de precios de cuotas, posibilidad de ordenar por área las cuotas, posibilidad 
de renombrar cuotas 
 
Entre las nuevas mejoras en la gestión de cuotas, en la sección de Facturación -> Configuración -> 
Tipos de cuotas, además de la posibilidad de ordenarlas por Área, se han añadido dos botones para 
realizar modificaciones en las cantidades de las cuotas seleccionadas en base a un % y propagar 
dichos cambios a las cuotas de los clientes ya asignadas. 

 

 
 

Asimismo, en cada documento de cuota se ha añadido una opción para cambiar el nombre a la cuota, 
una funcionalidad a la que se accede desplegando el botón Avanzado. 
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• Aportar información resumen cuando finaliza la preparación de albaranes de cuotas 

 
En el cuadro de diálogo donde se resume la información referente a la generación de cargos a 
clientes basados en cuotas de minutación, se aporta ahora un resumen diferenciado sobre el número 
de albaranes creado y también del numero de cuotas generadas. 
 

 
Nuevo mensaje al generar cargos de cuotas 

 
5.- NUEVO MODULO DE GESTION DE COMISIONISTAS/COLABORADORES 
 

La versión 8.30 incorpora un nuevo sistema de gestión de comisionistas o colaboradores avanzada. El 
objetivo es dar una nueva funcionalidad aplicable a empresas, asesorías o asociaciones que tengan 
un Departamento Comercial de un cierto nivel, con Responsables, Jefes de Venta, Comerciales o 
Agentes, Comisionistas de Zona o cualquier sistema jerárquico de ventas. En su organización puede 
identificar su jerarquía como desee, ya que en el sistema se identifican 3 niveles de comisiones 
jerarquizadas, más una más libre por zona. 
 
Hasta ahora si usted tenía el módulo de Facturación activo, podían gestionar un solo comisionista por 
cliente. Con la nueva gestión de comisionistas o colaboradores avanzada tendrá la posibilidad de 
gestionar hasta 4 agentes por cliente. De estos cuatro, tres serían comisionistas en cascada, con 
dependencia jerárquica. Por ejemplo, Responsable Comercial/Jefe de Ventas/Comercial final. Cada 
uno de ellos con posibilidad de un porcentaje de comisión distinto para cada cliente. El cuarto 
comisionista más por zona. 
 
Este sistema nuevo de comisionistas se integra por varios menús y opciones de la aplicación. Afecta 
por ejemplo a: 
 
- En la Configuración hay que activar el sistema ya que por defecto el sistema de comisiones es el 
tradicional con un solo comisionista por cliente. ¡Atención! Los dos sistemas son incompatibles y no 
pueden funcionar simultáneamente, por lo que si decide cambiar al sistema ampliado, dejará de ser 
visible la información del sistema normal. 
 
- Si se activa el sistema en la Ficha de Entidades aparecerá una pestaña nueva para el alta y 
mantenimiento del nuevo sistema. 
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Nuevo sistema de comisionistas avanzado 

 
- En la opción de Entidades, todas la Entidades que estén marcadas como comisionistas aparecerán 
el esta nueva opción donde aparecen 5 nuevas vistas para el control y gestión de nuestro 
Departamento comercial, con la jerarquía que tengamos definida. Estas vistas nos ayudarán al 
mantenimiento de esta jerarquía.  

 

 
Nueva opción en el menú de Entidades para la visualización de nuestro sistema de Comisionistas avanzado 

 

 

Nueva vista en Entidades > Agentes y Comisionistas > Todos 
 
 
 

Nueva pestaña 

%comisión Agentes/Comerciales/Colaboradores, 
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Nueva vista en Entidades > Agentes y Comisionistas > Jerarquía 

 

6.- ENVIOS  
 
• Ampliar campos para combinación de correspondencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inclusión de nuevos campos de combinación de correspondencia para el envío de cartas impresas 
 

- En la versión 8.25 ya se dio la posibilidad de mejorar la integración de los datos de las entidades con 
las opciones de Word y Excel con respecto a las utilidades de Combinación de Correspondencia. 
Estas son opciones estándares de Word para cuando queremos enviar comunicados/cartas impresas 
o imprimir etiquetas a diversos grupos de Entidades. Ahora hemos ampliado el nº de campos que se 
pueden integrar en la Combinación de Correspondencia. Se le incluirá una plantilla en la opción de 
Configuración/Plantillas de documentos denominada “Ejemplo de ayuda sobre campos combinados” 
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con una muestra de los campos que puede usar cuando cree cartas personalizadas o etiquetas de las 
Entidades. 

 

7.- Documentos comunes  
 

Se ha creado una nueva sección para gestionar los documentos comunes. Esta sección almacenará 
documentos no asignados a ninguna Entidad, sino de tipo general. Estos documentos actualmente 
serán visibles desde la web para todas las Entidades que tengan acceso. 

 

 
Nuevo menú para documentos comunes 

 

 
Una de las nuevas vistas de Documentos Comunes 

 

 

 

Documentos Comunes por Areas y Temas 
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8.- ACCESO WEB CLIENTES    
 
Este es otro de los puntos fuertes de la nueva versión 8.30 y afecta a todos las instalaciones que 
tienen activo el acceso web de Entidades (clientes) a sus datos. Hemos remodelado toda la estética 
de acceso a la web. Ahora habrá 3 niveles de acceso web a los datos: 

 
• Entidades con acceso web (normalmente clientes) tendrán acceso a: 

Inicio, Mis Datos, Documentos, Modelos/Declaraciones, Facturas (Si es que se tiene la facturación 
activada), Documentos Comunes, Enviar Archivos y Desconexión 

 
 

 

Ejemplo de vista de 
 documentos del clientes 
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(Ejemplo de vista de factura del clientes) 
 

 

Ejemplos de accesos a las facturas por la web 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de documentos comunes accesibles desde la web por cualquier entidad 

Factura 
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• Comisionistas con acceso web tendrán acceso a: 

Inicio, Mis Datos, Clientes, Red Colaboradores, Facturas, Comisiones, Documentos Comunes, Enviar 
Archivos y Desconexión.  

 

 
Menu de acceso web de los comisionistas 

 

 

Vista de los clientes que tiene asignados el comisionista 

 

 

Vista de las comisiones generadas 
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• Personal de nuestra empresa/organización tendrán acceso a: 

Inicio, Vista Global, Clientes, Pendientes, Documentos, Modelos/Declaraciones, Facturas, Comisiones, 
Documentos Comunes y Desconexión 

 

Menu de acceso web del personal interno 
 

 

Vista global de clientes 



 

 

Logic Murcia, S.L. B30352785, C/Palma de Mallorca, 6, bajo, 30009 Murcia, Tlef. 968283737 Fax 968282116 
correo@logicmurcia.com, www.logicmurcia.com 

 

9.- INTEGRACIÓN CON TELEFONÍA DIGITAL IP    

 

 

 

Esta es otra de las novedades curiosas de nuestra versión 8.30, que aunque pudiese parecer menor, 
es de una enorme utilidad en el día a día de nuestro trabajo. Nuestros desarrollos de CRM ahora 
incorporan en la ficha de la Entidad y en la de los Contactos un nuevo icono al lado de los 

teléfonos , haciendo simplemente “clic” sobre este icono, nuestro teléfono llamará 
automáticamente. 
 
Desgraciadamente no existe un estándar en la telefonía IP que nos permita homologar la solución 
para todo tipo de teléfonos. Por ahora lo hemos integrado con Panasonic, una de los mayores 
fabricantes de centralitas IP del mercado, a través de su aplicación Go Connect que incluyen muchas 
de estas centralitas. Si su centralita utiliza Go Connect, seguramente también será compatible. Les 
animamos a consultarnos si tienen cualquier duda. 
 
Requisitos para que pueda funcionar esta nueva utilidad: 
- Disponer de una centralita digital IP con Go Connect 
- Auricular y micrófono USB o Bluetooth por cada usuario 

 
 
Hasta aquí, la lista de mejoras de esta versión, ya estamos trabajando para la versión 8.40 y 

esperamos su colaboración: sus propuestas son importantes para nosotros 
 

¡Seguimos creciendo juntos! 


