AYUDA. Base datos de conocimiento con
artículos para autoayuda.
A partir de ahora se podrán consultar dentro del
programa todas las dudas que se tengan sobre su
funcionamiento. Simplemente con escribir en el
buscador una pregunta, aparecerán varios artículos
relacionados con la duda para que se pueda resolver
esta al instante sin depender de terceros.

CONSUMER. Pagar con bonos desde la web de reservas
Ahora los clientes podrán hacer uso del saldo de los bonos activos para pagar las compras
online.

CONSUMER. Facturas
Ahora los clientes podrán consultar y descargar el histórico de facturas a través de su perfil en la
web de reservas. La factura estará disponible para su consulta en el momento en el que esta
haya sido emitida por el Club.

RESERVAS. Modificación
reservas online desde
Recepción.
Ahora las reservas realizadas
online y modificadas en
Recepción se actualizan
automáticamente en el histórico
de reservas de consumer y si el
cliente cancela el email de
cancelación saldrá con la fecha
actualizada.

COBROS. Añadida la columna
de descuentos
Hemos añadido la columna de
descuentos tanto en porcentaje
como en valor en el listado de
Cobros.

TPV. Mejora del buscador de productos
Hemos mejorado el buscador de productos del
TPV para que ahora solo se muestren los
productos que tienen stock en el almacén que
corresponde a la caja en la que estamos
trabajando.

RESERVAS. Exportación a
excel del Tee Sheet
Ahora el beneficiario también se
visualiza cuando se exportan las
salidas a excel. El tipo de
jugador se exporta por prioridad.
El orden de prioridad es el
siguiente:
1.- Nombre
2.- Beneficiario
3.- Cliente.

RESERVAS. Fecha de
cancelación de reservas.
Ya es posible consultar la fecha
en la que una reserva ha sido
cancelada. En el listado de
reservas podremos encontrar
este registro.

CAJA. Listado de caja por turnos
Hemos habilitado una opción
avanzada
(pos.showCashierLastSession) que
permite visualizar los listados de
caja desde la última vez que se
cerró caja en vez de ver el día
completo

RESERVAS. Prepagos como entrega cuenta
Hemos añadido una opción avanzada (billing.paymentAfterUseDate) que clasifica y aparta los
prepagos ó depósitos como entregas a cuenta y sólo pueden ser “cobrados” a partir de la fecha
de uso.

Stock. Precio Medio
Hemos añadido el campo
Precio medio (PMP) en la
ficha de Producto. En
Golfmanager utilizamos el
precio medio como
referencia de valoración de
los stocks. Es un campo solo
de lectura.

GENERAL. Otras pequeñas mejoras
ETICADATA. Se genera un único recibo para el pago de ventas distintas
ETICADATA. Nueva formato de plantilla para facturas y pro formas
A3. Corregido el error de exportación de facturas rectificativas
TPV. El lector de tarjetas reconoce el cliente desde todas las celdas de cliente del TPV
STOCK. Añadida la columna de ventas en el listado de movimientos de stock
STOCK. Para simplificar hemos eliminado “descuento” e “IVA” en las opciones al añadir
producto en los albaranes
❏ F&B. Ahora es posible cambiar una comanda, no solo entre mesas sino también entre
áreas
❏ F&B. Los atributos de la comanda pasan a la línea siguiente (abajo) cuando son demasiado
largos
❏ FACTURAS. Corregido el error que se producía al descargar las facturas por defecto que
colocaba al cliente y compañía amontonados en la parte izquierda
❏
❏
❏
❏
❏
❏

