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Historia de Cambios
Cómo leer este documento
Este documento contiene el resumen de los cambios que se realizan en el sistema. El
objetivo es que los usuarios estén informados de la nueva funcionalidad, para que puedan
aprovechar al máximo el sistema.
Los cambios se organizan por versiones. Cada versión tiene un número y una fecha.
En este documento, se describen los cambios, ordenados por versión en forma descendente.
Para saber los cambios que se realizaron respecto a la versión que se está utilizando , hay que
localizar la versión instalada (en el menú Ventanas → Versión se visualiza la versión
instalada) dentro del documento, y comenzar a leer desde allí hacia arriba.
Los números de versión que no figuran en este documento han sido salteados porque no
presentan cambios significativos en la funcionalidad del sistema.
Los cambios que implican nueva funcionalidad, vistas, columnas y paneles de búsqueda,
requieren ser habilitados en los permisos de seguridad. Otros cambios requieren configuración,
por lo tanto, deben comunicarse con Lambda Sistemas para implementarla.
Por cualquier duda que surja de la nueva funcionalidad, contactarse a soporte@fierro.com.ar.

Versión 1.40.15
26/02/2021

Ven tas
•

Se agrega QR a la impresión de la facturación electrónica de Argentina solicitado por
AFIP.

•

Cambio en montos máximos para la facturación de Argentina a clientes sin registrar, si
la factura se cancela CONTADO EFECTIVO, a partir de $ 10.466 y si se cancela con MEDIOS
ELECTRÓNICOS, a partir de $ 20.932 valida que el cliente tenga cargado con documento.
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Contabilidad
•

Se agrega la generación del asiento de Ajuste por inflación. Contabilidad → Ajuste por
inflación.

Catálogo
•

Nueva vista de la consulta de libros llamada “Listado de preparación” que permite
conocer todos los pedidos en estado “En Elaboración” por cada libro. Catálogo → Libros →
Ventana Activa → Vistas → Listado de preparación.

•

Importación de catálogo desde Docuprint para impresión a demanda.
https://www.docuprint.com.ar/

Caja y bancos
•

Agregado al reporte de gastos: filtro de fechas, filtro de libros y columna de descripción de
los documentos. Caja y bancos → Reportes → Reportes de Gastos.

Derechos de autor
•

Se agregó columna de código de derecho habiente en la consulta de contratos.
Derechos de autor → Contratos.

Versión 1.37.09
11/11/2020

Catálogo
•

Renovamos el panel de búsqueda “Texto Libre” de la consulta de libros, para tener un
único campo que busque en todos los datos del libro (reseña, materias, colecciones, etc) de
forma rápida y considerando variantes en las palabras.

Derechos de autor
•

Se agrega columna con detalle de “Moneda” al reporte de Cálculo de liquidaciones por
fecha.

•

Se agrega un nuevo tipo al filtro de liquidaciones llamado "Suscripción", el mismo es
utilizado en la integración con https://publica.la/es/.
Página 2 de 16

Historia de cambios
Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 7079-0656
www.fierro.com.ar

Versión 1.37.08
06/10/2020

Catálogo
•

Nueva vista especial de la consulta de libros llamada “Integraciones” que muestra el
estado del libro en la integración junto con los datos de la publicación.
Actualmente disponible para la integración de Tienda Nube, solicitar configuración a
Soporte.

Ven tas
•

Documentación masiva de Reservas minoristas (RW), dada la gran cantidad de
reservas que ingresan desde MercadoLibre u otras integraciones, esta herramienta les
permitirá acelerar la facturación de dichas RW, generando las facturas correspondientes en
una única operación. Solicitar más información y configuración a Soporte.

•

Nueva opción del reporte de catálogo en PDF que muestra los precios de una lista de
precios diferente a la predeterminada, solicitar configuración de la lista de precios
secundaria a Soporte. Catálogo → Reportes → Catálogos en PDF para presentación →
Opción: “Ordenado por editorial, colección y fecha de alta (lista de precios alternativa)”.

•

Se habilita la facturación electrónica de exportación para Uruguay con el proveedor
tecnológico Datalogic.

Versión 1.37.07
27/07/2020

Ven tas
•

Dado que AFIP (Argentina) modificó los límites máximos de facturación a clientes sin
registrar según la forma de pago, se agregó la parametrización en Fierro de las formas de
pago creadas desde Sistema → Otras formas de pago, para indicar las que corresponden
a pagos electrónicos. Por ejemplo: MercadoPago.
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Versión 1.37.06
01/07/2020

Stock
•

Nuevo Reporte de stock con salida a planilla que permite controlar el detalle de los
movimientos de stock valorizado dentro de un rango de fechas. Stock → Reportes →
Control de stock entre fechas.

Cuotas
•

Se agregó la posibilidad de configurar al plan de cuotas el porcentaje de interés a
sumar al momento de facturar con la forma de pago con Cuotas.

Sistema
•

Se agregó el dato visible de código ID a la consulta de depósitos. Sistema → Depósitos.

Versión 1.37.05
27/04/2020

Ven tas
•

Se agregó la posibilidad de visualizar el saldo de la cuenta corriente de un cliente al
momento de ingresar el mismo en la pantalla de nueva factura de venta minorista.

•

Las empresas con varias sucursales pueden solicitar la configuración para que el sistema
permita cumplir notas de crédito con facturas realizadas en distinto origen.

•

Nueva opción del reporte de Venta entre fechas. Ventas → Reportes → Ventas entre
fechas → Reporte: Distribución de Ventas → Opción: Distribución de ventas por carácter.

•

Se agregaron los datos de país, provincia y localidad en Ventas → Reportes → Ventas
por período (por cliente)

•

Nueva opción del reporte Ventas por período por Cliente sin consignación
valorizada. Ventas → Reportes → Ventas por período (por cliente) → Opción: "Detallado”.

•

Se agregó columna “Cantidad Consignada” en la pantalla de alta de lotes de devolución
Ventas → Lotes de devolución → Ingresar un lote de devolución.
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Compras
•

Se agregó la columna “Días en inventario” a la generación automática de pedidos.

Catálogo
•

Se agregó la posibilidad de configurar la cantidad de autores que se pueden importar con
la herramienta de importación/actualización masiva de libros, solicitar la ampliación
enviando un correo a soporte@fierro.com.ar indicando la cantidad a configurar.

•

Se agregó en la consulta de libros el filtro de “Tipo de proveedor” Catálogo → Libros →
Panel de búsqueda "Compras".

•

Se agregó en la consulta de libros el filtro de “Texto Libre” para buscar por palabras clave
Catálogo → Libros → Panel de búsqueda "General extendido".

Versión 1.37.04
09/03/2020

Catálogo
•

Catálogo centralizado de libros

Desarrollamos un mecanismo para poder recibir los catálogos de las editoriales para que los
usuarios de Fierro descarguen de allí las fichas de los libros.
Ventajas para librerías: se ahorran la carga manual, ahorrando horas de trabajo y evitando
errores.
Ventajas para editoriales: se aseguran de que sus libros estén bien cargados.
Solicitá su configuración a soporte@fierro.com.ar

Versión 1.37.03
21/02/2020

Catálogo
•

Nuevo Reporte de catálogo en PDF Catálogo → Reportes → Reportes de catálogo →
Catálogos en PDF para presentación. Nuevo reporte visualmente atractivo para difundir su
catálogo completo o filtrando los libros de su interés en formato PDF, solicitar
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•
•

configuración a soporte@fierro.com.ar.
Agregado de filtro de “Tipo de Proveedor” al panel de búsqueda “Compras” en la
consulta de libros Catálogo → Libros.
Se agregó la columna de resultado “Hora última venta” a la consulta de libros Catálogo
→ Libros.

Ven tas
•
•
•

Se agregó la opción de salida a planilla del reporte Ventas → Reportes → Análisis de
distribución → “Ventas y consignaciones por mes”.
Se agregó a la pantalla de creación de nuevo Lote de Devolución la columna "Cantidad
consignada al cliente".
Se agregó el dato “Cantidad de ejemplares consignados” al reporte Ventas →
Resúmenes de cuenta → Opción: Ordenado por fecha → Opción: Gráfico - Con avisos de
estado del cliente y salto de hoja por cliente (consignación y cheques en cartera).

Versión 1.37.00
09/12/2019

Tienda Nube
Nueva integración con Tienda Nube, la cual permite sincronizar de forma muy simple el catálogo
de su librería o editorial con su página web. Para poder mostrar como funciona hemos creado una
página demo conectada a una instancia especial de Fierro:
https://demolambdasistemas.mitiendanube.com/
Para más info sobre Tienda Nube hacer click AQUÍ

Mercadolibre
•

Se agregó un nuevo parámetro para que se pueda editar desde el sistema Fierro la
descripción de las publicaciones.

Ven tas
•
•

Se agregó la posibilidad de configurar un texto en la cabecera y pie de la impresión de
facturas y notas de crédito con impresora Fiscal Hasar 250 y 1000.
Se agregó parámetro para definir si los clientes que se crean con alta rápida se habilita la
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cuenta corriente o no.

Derechos de autor
•

Se agregó columna de SALDO de derecho habiente en la consulta de liquidaciones.

Compras
•

Se agregó el ingreso de comprobantes con prefijo de 5 dígitos.

Versión 1.36.09
07/11/2019

Mercadolibre
•

•

Se agregó la posibilidad de excluir totalmente un grupo de libros del proceso de Mercado
Libre. Se debe crear el grupo desde Catálogo → Grupo de libros, con los libros que se
quieren excluir y enviar un mail a soporte@fierro.com.ar informando el detalle del grupo
creado para que el mismo pueda ser configurado. Ésto hace que la publicación se pause (si
el libro está publicado) y se ignorará en futuras actualizaciones.
Se agregó un nuevo parámetro para definir el filtrado de las palabras no permitidas,
pudiendo no filtrar ninguna de ellas o bien configurar las palabras a filtrar por cada cuenta.
Palabras bloqueadas actualmente: clonazepam, course, curso, digital(es), e-book,
kamasutra, mp3, prozac, sexo.

Ven tas
•

Desarrollamos una integración con la plataforma Publica.la. La misma permite que a partir
de las ventas que tengan en el sitio, se generen reservas de forma automática en el
sistema Fierro.
¿Qué es publica.la?
publica.la es la primera plataforma alojada en la nube que te permite crear tu propia
Biblioteca Virtual y ofrecer tus publicaciones de forma directa a tus usuarios, configurar tus
medios de pago y personalizarla como quieras. https://publica.la/es/
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Versión 1.36.08
05/11/2019

Ven tas
•

Nueva Factura de crédito disponible en el sistema, solicitar configuración enviando un
mail a soporte@fierro.com.ar. Más información sobre la factura de crédito:
http://descargas.fierro.com.ar/Factura_credito.pdf

Versión 1.36.07
16/09/2019

Ven tas
•

Se agregó campo para tildar Punto de venta predeterminado por letra y tipo de
documentos permitidos (FC / NC) desde Ventas → Otros → Puntos de facturación →
Modificar.

Versión 1.36.06
09/09/2019

Ven tas
•
•

Reporte de ventas por período por libro: Se agregó opción “Ordenado por colección e
importe”.
Agregado de validación para los montos máximos en facturas fiscales a Consumidor Final
para Argentina, actualmente se encuentra parametrizado en $5000.

Versión 1.36.05
30/07/2019
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Ven tas
•

•

Agregado de validación parametrizable que verifica la asignación correcta de CAE en
las Notas de Crédito de venta electrónicas. Al momento de crear un nuevo documento
el sistema verificará si hay Notas de Crédito del mismo punto de venta sin CAE y arrojará
el detalle de las mismas. También se puede configurar que bloquee la creación de nuevos
documentos hasta realizar la corrección de los que quedaron sin CAE.
Nuevas funciones para generar Señas y Reservas desde la consulta de libros.

Versión 1.36.04
10/07/2019

Ven tas
•

•

Agregado de validación parametrizable que verifica la asignación correcta de CAE en
las Facturas de venta electrónicas. Al momento de crear un nuevo documento el
sistema verificará si hay Facturas del mismo punto de venta sin CAE y arrojará el detalle
de las mismas. También se puede configurar que bloquee la creación de nuevos
documentos hasta realizar la corrección de los que quedaron sin CAE.
Agregado del pedido de CAE en la creación de Notas de Crédito por anulación de seña.

Versión 1.36.03
05/06/2019
•

Corrección de errores.

Ven tas
•

Se agregó detalle de “Monto total vendido en el ultimo año” al reporte de Ventas →
Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes → Resumen de cuenta → Opción: Gráfico
- Con avisos de estado del cliente y salto de hoja por cliente (consignación y cheques en
cartera).

Compras
•

Nuevo modelo de preimpreso genérico para imprimir devoluciones de compras para
impresora Laser. Solicitar modelo a soporte@fierro.com.ar
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Versión 1.36.02
01/04/2019
•

Corrección de errores.

Vistas html
•

A pesar de que para el usuario final no hay ninguna modificación, se cambió
íntegramente la tecnología con que se generan las vistas del sistema (parte inferior
de la pantalla). El objetivo es avanzar en la actualización de los componentes del sistema
para mantener su integridad y bases sólidas para futuros cambios.

Versión 1.36.01
07/03/2019

Ven tas
•

Se agregó mensaje de aviso con un mes de anticipación previo a que el certificado de FC
Electrónica esté por vencer.

•

Se agregó la posibilidad de pedir el CAE desde la generación de señas.

•

Se agregó la opción de ajustar la consignación de un proveedor en una única
operación para el usuario. Se accede desde la consulta de libros – > Ajustar consignación
o bien desde el menú Ventana Activa. El usuario ingresa la cantidad a la que desea llevar la
consignación y el sistema genera la documentación necesaria para llegar a ese valor
(remito o devolución para afectar el original de consignación y documento de stock para
ajustar el stock físico).
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Versión 1.36.00
31/01/2019

Ven tas
•

Se agregó la forma de pago: “Transferencia bancaria” a las Notas de Crédito.

•

Se agregó la forma de pago: “Transferencia bancaria” a Fierro-Offline.

•

Se agregó el método de reimpresión de documentos para la Impresora Epson tmt900fa.

Versión 1.35.09
15/12/2018

Ven tas
•

Se agregó la opción de seleccionar un cliente al crear facturas anuladas.

Versión 1.35.08
13/11/2018

Stock
•

Nuevo filtro de libros por fecha de movimientos de stock.

Ven tas
•

Se agregó la FC Electrónica de Perú al sistema.

•

Nueva impresora Epson tmt-900 aceptada en Fierro.
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Versión 1.35.07
18/09/2018

Compras
•

Se agregó la opción de importar Proveedores por medio de una planilla csv.

Compras → Proveedores → Importar Proveedores desde Archivo (ícono en la barra superior)

Ven tas
•

Se agregó la columna Saldo vencido total del cliente en la consulta de recibos y pedidos
de clientes.

•

Se agregó la columna Promedio ponderado de plazo de cobro en la consulta de
pedidos de clientes.

•

Se agregó la columna Promedio ponderado de plazo de cobro del cliente y la columna
Promedio ponderado de plazo de cobro del recibo a la consulta de recibos.

•

Se agregó la opción de exportar los plazos de pagos en los recibos. Ventas → Recibos
→ Exporta los resultados a CSV (ícono en la barra superior) → Plazos de pagos.

Catálogo
•

Se agregó la opción de mostrar la consulta de libros creados o modificados luego de una
importación masiva.

Stock
•

Se agregó la opción de exportar el detalle de los documentos en la consulta de
Documentos de stock, Stock → Documentos de stock → Exporta los resultados a CSV (ícono
en la barra superior) → Detalle de documentos.

Versión 1.35.06
22/08/2018

General
•
•
•

Se agregó la columna Notas a las consultas.
Se agregaron las opciones de impresión desde Ventana Activa.
Agregada la opción de crear paquetes con stock firme.
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•
•

Se agregó el alta rápida de libros en la creación de Pedidos (de compra y de venta).
Se agregó la columna de balance en la impresión de recibos.

Compras
•
•

Se agregó la columna de Faltante de consignación en la consulta de Proveedores.
Se agregó la columna Total a la consulta de remitos de compra.

Reportes
•

Se agregó la opción de Distribución de venta por colección en el reporte de Venta entre
fechas:
Ventas -> Reportes -> Venta entre fechas -> Reporte: Distribución de ventas -> Opción:
Distribución de venta por colección

Ven tas
•
•

Se agregó la opción de cambiar la forma de envío en una factura ya creada:
Ventas -> Facturas de Venta -> Seleccionar una factura -> Ventana Activa -> Cambiar
forma de envío.
Se agregó columna de Stock en la vista General de los Pedidos.

Versión 1.35.05
30/05/2018

Catálogo
•

Se agregó la columna Tapa con el link de la misma.

Vistas
•

Se agregó el campo Total que muestra el monto en las búsquedas de Recibos y Órdenes
de pago.

Ven tas
•
•
•

Se agregó al resumen de ventas el porcentual de ventas por cada forma de pago
respecto del total de cada sucursal y el total de cada sucursal respecto del total general.
Se agregó el filtro Agrupado por Consumidor Final al reporte Libro de IVA Ventas.
Ventas → Reportes → Contabilidad → Libro de IVA Ventas → Opción: Agrupando C.F.
Se agregó la columna Forma de pago web a la consulta de Reservas.

Página 13 de 16

Historia de cambios
Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 7079-0656
www.fierro.com.ar

Derechos de autor
•

Se agregó la columna de fecha contable en la consulta de liquidaciones.

Caja y Bancos
•

Se agregó la columna de fecha contable en la consulta de depósitos bancarios.

Versión 1.35.04
14/03/2018

•

Corrección de errores.

Versión 1.35.03
15/02/2018

Ven tas
•
•
•
•
•

Se agregó la columna Sucursal del cliente en:
• La consulta de remitos y pedidos.
• La exportación de pedidos y remitos a planilla.
Se agregó el dato Sucursal del cliente en las vistas de remitos y pedidos.
Se agrego la columna Peso en la vista general de las devoluciones.
Se agregó la opción de Reimprimir último comprobante fiscal. Ventas → Impresora
Fiscal → Reimprimir último comprobante.

Compras
•

Se agregó la columna Peso en la vista general de las devoluciones.

Versión 1.35.02
8/09/2017

Reportes
•

Se agregó una nueva opción para el Reporte de Libro de Iva Compras y Reporte de
Libro de Iva Ventas en el que se muestra la salida para despachos de Aduana.
• Compras → Reportes → Libro de IVA compras → Reporte: Exportación de archivos para
AFIP → Opción: Régimen de Información de Compras y Ventas – Compras → Opción:
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•

Alicuotas de despachos / Alicuotas de despachos para Windows
Ventas → Reportes → Contabilidad → Libro de IVA ventas → Reporte: Exportación de
archivos para AFIP → Opción: Régimen de Información de Compras y Ventas – Ventas →
Opción: Alicuotas / Alicuotas para Windows

Ven tas
•

Se agregó la columna Grupos del cliente a la búsqueda de clientes.

Versión 1.35.01
8/09/2017

Reportes
•
•

Nuevo Reporte de stock valorizado por depósitos. Stock → Reportes → Stock por
depósitos.
Se agregó la columna de peso total al Reporte de stock → Opción: Completo.

Ven tas
•
•
•
•

Se agregó el filtro de excepciones a la consulta de notas de crédito.
Se agregó la impresión de Etiquetas para los pedidos de clientes.
Se agregó la opción de crear pedidos de clientes con derecho a devolución, en caso de
querer implemeantarlo deben enviar un mail a soporte@fierro.com.ar .
Se agregó una funcionalidad para que puedan agruparse múltiples remitos en un solo
archivo pdf para imprimir.

Compras
•

Se agregó la columna Stock en la cadena a la Generación de pedidos.

Contabilidad
•

Se agregó la posibilidad de que al momento de crear los ejercicios contables se puedan
crear nuevos libros contables copiados del año anterior.

Catálogo
•

Se agregó la columna Autores (Todos) en la búsqueda de libros.

Página 15 de 16

Historia de cambios
Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 7079-0656
www.fierro.com.ar

Para ver el documento histórico acceder al siguiente link:
http://descargas.fierro.com.ar/WN-Historico.pdf

Página 16 de 16

