Novedades de la versión 2.41.0
•

Gestión de almacén:
✓

Implementación del nuevo mensaje XML para las Ventas de Deposito (CAU).

✓

Implementación del nuevo mensaje XML para las Reconversiones (RUN) de
Deposito (CAU).

✓

Implementación del nuevo mensaje XML para DVD (CAU).

✓

Almacenes jurídicos:
o

•

Se añaden los campos de Ubicación y Tipo de Deposito necesarios para los
nuevos mensajes XML de Depósitos CAU.

Gestión de Operaciones:
✓

Se añade validación para que las Notas de Entrada no puedan tener valores
negativos en Peso Bruto, Peso Neto, Valor Mercancía y Valor Garantizado.
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Novedades de la versión 2.40.0
•

Gestión de Previsiones:
✓

•

Gestión de Almacén:
✓

•

•

Se incluye el estado de la previsión como criterio de búsqueda en todas las
entidades previsionables.

Depósito: Se modifican las validaciones del campo MRN de los DVD, RUN y VENTA
para poder registrarlos tanto con formato preCAU como CAU.

Gestión de facturación:
✓

En los casos de vencimientos generados a partir de facturas que provienen de una
factura proforma, se modifica el campo usado para el cálculo de la fecha utilizando
la fecha de factura y no la fecha de la factura proforma.

✓

Traspaso A3CON: Se modifica el traspaso para incluir el código del país en lugar de
la descripción del país en la cabecera de la factura.

Gestión de operaciones:
✓ Se modifica la validación para que no tenga en cuenta las mercancías de los
dossiers anulados y se puedan volver a utilizar dichas mercancías.
✓

Se soluciona problema al asociar partner con determinadas operaciones de notas
de entradas y notas de salidas.
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Novedades de la versión 2.38.0
•

Gestión de partidas:
✓

Se actualiza el filtro de la casilla ‘Provincia’ en las partidas de dossier de
exportación, permitiendo únicamente seleccionar provincias españolas.

✓

En las tarifas de venta, se aumenta la información cuando el valor es un
departamento.

✓

Se crean nuevos criterios de tarifas para ‘Expedientes’, que buscan entre las
mercancías de dossier, partida y carga de expediente:
o

Mercancía a granel S/N.

o

Tipo de artículo.

o

Mercancía con artículo.

•

Gestión de previsiones: Se habilita el acceso a la entidad superior desde la ventana de
previsiones. Se permite abrir el ‘opdoc’ desde el que se generó la previsión.

•

Gestión de facturación:
✓

Facturas de proveedor: Se mejora el tiempo de edición para facturas con una gran
cantidad de previsiones o gastos.
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Novedades de la versión 2.36.0 y 2.37.0
•

Gestión de remesas: Se permite mediante permiso especifico el retroceso de remesas de
cobro y pago una vez confirmadas.

•

Gestión de partidas: Se añaden nuevos criterios de tarifas.
✓

•

Se añade el criterio ‘granel’ para las entidades de partida, dossier y carga de
contenedor.

Gestión de previsiones:
✓

Se añaden nuevos campos a la búsqueda de previsiones por entidad:
o

Campo ‘proveedor’ (referente al proveedor de la previsión).

o

Campo ‘concepto’.

o

Campo ‘fecha operativa’ (como columna en todas las ventanas de
gestiones de previsión).
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Novedades de la versión 2.35.0 (04/08/2021)
•

Gestión de almacén:
✓

•

•

Se añade botón abrir en las mercancías de las manipulaciones para mostrar más
información de las mercancías.

Gestión de operaciones:
✓

Se soluciona error con pesos tasables diferentes entre operación y partidas o
dossiers.

✓

Se permite el borrado de la operación asociada a la pre- operación y esta vuelve al
estado ‘pendiente’.

✓

Notas de entrada: Se arrastra el número de lote y fecha de lote de las mercancías
de las notas de entrada a las notas de salida.

✓

ENS: Se soluciona error de envío con mercancías a granel.

✓

Analíticas: Se añaden a las analíticas las tablas de Entradas y Salidas de almacén.

Gestión de previsiones:
✓

Se añade botón para poder abrir las gestiones de previsiones por entidad
especifica (dossiers, partida, albarán, orden de contenedor, etc)
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Novedades de la versión 2.34.0 (16/07/2021)
•

•

Gestión de almacén:
✓

Se añade la columna ‘número de pallets’.

✓

Se ha solucionado el error en el que se perdía el número de lote en manipulación
de tipo reconversión.

✓

Se añade el check de todos los almacenes para poder seleccionar todos los
almacenes en cada artículo.

✓

Se añade la base de cálculo de número de pallets en la entidad ‘Informe de
Almacén’.

✓

Notas de entrada: Se actualiza el campo de referencia con los datos de la
referencia de la operación.

Gestión de artículos:
✓

•

•

Gestión de expedientes:
✓

Se añade el campo “Flujo” en la búsqueda avanzada.

✓

Expediente espejo: Se eliminan los datos del campo Régimen y se añade en cada
partida el documento C620 con el dato del MRN del dossier del expediente original
en caso de ser T2LF.

Gestión de partidas:
✓

•

•

Se cambia la información de origen y destino en la gestión de partidas. En lugar de
aparecer los datos del expediente aparecen el origen y destino de las partidas. Para
poder buscar por orígenes, destinos del expediente u operaciones se podrá hacer a
través de la búsqueda avanzada.

Gestión de operadores:
✓

•

La obligatoriedad del campo 'fecha de lote' es independiente del campo 'lote'.

Se quita la validación de cliente validado al campo ‘propietario’ y ahora puede ser
cualquier operador.

Gestión de facturación:
✓ Al generar una factura desde una proforma, se abrirá un formulario donde se
podrá introducir la fecha de factura, proponiéndose la fecha actual. Si se realiza
desde la gestión de proformas (gestión masiva) el campo fecha aparecerá editable
y en blanco.
Integración SAP:
✓

Solicitud de salida de almacén (Punto de liberación de bloqueo) (5.3).

✓

Aceptación Hoper de Salida de almacén (5.6).

✓

Descuadres mercancía e Info. Almacén en notas de salida. En caso de descuadre de
mercancías respecto a SAP se permite retroceder salida en caso de almacenes
jurídicos y modificación de datos en caso de almacenes comerciales.
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Novedades de la versión 2.33.0 (14/06/2021)
•

•

Gestión de almacén:
✓

Se modifica la ventana de manipulaciones de tipo venta para que aparezca sólo la
información de la partida de orden en las ventas que se hacen en los depósitos de
tipo DA.

✓

Notas de entrada: Se arrastra la ubicación inicial a todas las nuevas líneas de
mercancía al desglosarlas.

✓

Notas de salida: Se añade un control de fechas para no permitir fechas de gestión
física de notas de salida anteriores a las notas de entrada o manipulaciones.

✓

Garantías: Se modifica la validación de garantías por operación. Se añade la 'C' que
sustituye a la 'X' como 5ª posición del código de garantía.

Gestión de declaraciones EXS:
✓

•

Gestión de artículos:
✓

•

•

Se incluye una nueva funcionalidad en la importación de artículos a través de Excel.

Gestión de facturación:
✓

Se modifica el selector de aplicaciones, pasando de ser autocomplete.

✓

Facturas de proveedor: Se modifica la consulta de previsiones de gasto ganando
en rapidez al mostrar los resultados.

Gestión de operadores:
✓

•

La aduana de declaración selecciona una aduana de la tabla de aduanas en lugar de
ubicaciones aduaneras. En el campo 'ubicación aduanera' de la EXS muestra el
código de la aduana + recinto.

Se elimina la obligatoriedad de operador en la numeración cuando no esté en la
variable del numerador.

Integración SAP:
✓

Se impide la creación de Notas de Salida desde cualquier punto de la aplicación
que no sea un Pedido de Salida.

✓

Validación de campos de texto libre: Ref. Propietario (12), Contenedor (12),
descripción (50), Numero de lote (10) y número de serie (40).
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Novedades de la versión 2.32.0 (25/05/2021)
•

•

Gestión de almacén:
✓

Se modifica la visualización de la gestión de stock para ver y buscar por número de
documento de cargo (DVD) y por registro (Venta). En caso de venta se actualiza la
información con el nuevo documento de entrada.

✓

Nueva validación para obligar a gestionar la salida de ADT antes de hacer entrada
en DA.

✓

Se unifican las etiquetas 'depositante' y 'propietario' dado que ambos representan
la misma figura en Hoper.

✓

Se añade la pestaña ‘inf.almacén’ en la nota de salida con una tabla donde se
vuelca la información de las mercancías para controlar los posibles descuadres.
Función solo disponible al activar la confirmación en las notas de salida (check de
almacén lógico).

✓

Agrupación de mercancías en Manipulación de tipo Venta por documento de
vinculación y partida.

Gestión de Operadores:
✓

•

Gestión de Operaciones:
✓

•

Se permite el cierre de un albarán en estado pendiente siempre que no tenga viaje
o el viaje este en un estado final (cerrado o cancelado). Se podrán cerrar desde la
operación pasando a estado 'cerrado'. Desde el propio albarán se podrán ver los
botones 'confirmar', 'cerrar' y 'cancelar' siempre que se encuentre en estado
pendiente y cumpla las condiciones.

Configuración:
✓

✓
•

Se permite desactivar aplicaciones de facturación de los operadores.

Nuevos campos en interfaz de Entrada (4.1):
o

numero_serie

o

peso_bruto

o

numero_bultos

o

numero_bultos

o

tipo_unidades_deposito

Se añade path en la empresa para indicar el logo que utilizaran los reportes.

Integración SAP:
✓ Confirmación de SAP de Salida en Almacén (Fin carga camión) (5.5).
✓

Pruebas para la interfaz de integración de Confirmación SAP de Entrada en
almacén.

✓

Pruebas de integración con SAP para la interfaz Aceptación de Hoper de Entrada en
almacén (4.3)
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Novedades de la versión 2.31.0 (21/04/2021)
•

•

•

•

Gestión de almacén:
✓

Se añade el check de ‘documentación completa’ en la salida de almacén.

✓

Listado de stock sin líneas de mercancía: Posibilidad de obtener un listado de
control de almacén que permite la impresión, aunque no haya movimientos en la
selección (responde al requerimiento de la aduana).

✓

Partida declaración en Mercancías de Pedido de salida: Se añade la partida de la
declaración como dato obligatorio para una salida de almacén aduanero a nivel de
mercancía.

✓

Añadir código a las mercancías de Nota de Salida: Se añade el campo ‘código’
(numerador de Hoper) a las mercancías de ‘Nota de salida’. Se actualizan todas las
líneas de mercancías ya existentes dándoles un código.

✓

Relación entre pedido de salida y nota de salida: Se permite darle una referencia
al pedido de salida desde la nota de salida, de modo que se pueden distinguir qué
salidas han sido creadas desde un pedido y cuáles no.

Gestión de facturación:
✓

Emisión de facturas desde gestión de proformas: Se añade la funcionalidad de
emisión de facturas de manera masiva desde la gestión de proformas.

✓

Generar plantillas desde facturas de proveedor: Posibilidad de generar analíticas
desde la gestión de facturas de proveedor.

Gestión de analíticas:
✓

Control de las plantillas Excel de analíticas: Nueva funcionalidad para que, al subir
un Excel de analítica, Hoper compruebe la consistencia y datos sobrantes, dando
un aviso al usuario en caso de existir un error en el Excel al realizar la subida.

✓

Subida de ficheros Excel de analíticas desde cliente: Se permite a un usuario con
permisos la subida de un Excel de analítica directamente sin intervención por parte
del equipo de Taric.

Gestión de anticipos:
✓

•

Gestión de incidencias:
✓

•

Devolución saldo sobrante de los anticipos: Nueva funcionalidad para contabilizar
correctamente una devolución bancaria sobre un anticipo.

Creación de incidencias desde ‘Consultas Taric’: Nueva funcionalidad que permite
desde Hoper dar de alta una incidencia directa al equipo de soporte de Taric bajo
el menú de ayuda.

Corrección de errores:
✓

Se corrige error de refresco al retroceder una salida y realizar modificaciones sobre
la misma.

✓

Se corrige el error que no permitía retroceder el estado de un viaje recepcionado si
uno de los albaranes estaba confirmado.

✓

Se corrige el error que existía, donde Hoper en ocasiones no mostraba
correctamente el número de resultados de una búsqueda.
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•

Integración SAP:
✓

Integración SAP - Entrada en almacén (4.1)

✓

Integración SAP - Confirmación de SAP del pedido de salida (5.2)

✓

Integración SAP - Script NotaEntradaGestionar - Script Articulo

Novedades de la versión 2.29.0 y 2.30.0 (10/03/2021)
•

•

•

Gestión de almacén:
✓

Se añade el criterio de tarifa 'mercancía peligrosa' a la entidad entradas de
almacén con el fin de poder tarifar su diferente costo y venta, donde se controlará
si las mercancías sujetas a la entrada son o no mercancías peligrosas.

✓

Se añade, al igual que sucede en la operación el dossier, el check de
'documentación completa' en las notas de entrada y salida. De esta forma se podrá
llevar un mejor control de la documentación a la hora de hacer la entrada o salida
física de esas notas de entrada.

✓

Posibilidad de generar una entrada de almacén desde un albarán de recogida cuyo
destino sea un almacén propio.

✓

Se muestra información agrupada de mercancía por pallet/ubicación en la pestaña
'pallets'.

Gestión de declaraciones:
✓

Se habilita la posibilidad de generar una recepción de G5 desde una expedición,
mientras que desde una expedición de G5 se permite la creación de una recepción
de G5 arrastrando los datos de origen.

✓

Se corrigen y agregan arrastres a dossier para las declaraciones de tipo tránsito.

Gestión de stock:
✓

Se habilita la funcionalidad de información de bloqueo de stock para evitar su uso
en posibles situaciones de descuadres, manipulaciones etc.

✓

Se añade la columna de disponibilidad en las ventanas de gestión y consulta de
stock.

•

Gestión de artículos: Posibilidad de indicar la fecha de caducidad en la entrada de un
artículo de manera independiente a una posible fecha de lote.

•

Gestión de operaciones: Se permite la rectificación de mercancías desde la operación una
vez haya sido facturada.

•

Gestión de facturación
✓ Se añade la columna ‘importe total’ en divisa local en la ventana de
multifacturación para mejorar el control.
✓

Liquidaciones de terceros: Se habilita la posibilidad de indicar manualmente la
fecha de pago en las liquidaciones pagadas por un tercero.

✓

Con el fin de ajustar y mejorar el control analítico se incluye a nivel de concepto la
información de quién lo da de alta para su posible cruce con quien lo factura.
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✓

Con el fin de poder controlar un descuadre entre la gestión documental y la física
se crea una tabla que controle las magnitudes de ambas gestiones para poder
bloquear en el caso de hallar diferencias.

•

Gestión de dossiers: Posibilidad de retroceder un dossier registrado manualmente con una
nueva opción en el desplegable 'retroceder'.

•

Búsquedas y nuevos campos:

•

✓

Se incluye la posibilidad, dentro de ‘partidas’ de buscar por el campo
‘booking’. Se distinguen dos campos ‘booking manual’ y el campo que se
genera desde la partida será ‘booking’. Aparte del código se puede ver el
número de booking en el autocomplete. En el desplegable que aparece en las
búsquedas avanzadas se puede elegir ‘booking’ o ‘booking manual’. El
‘booking manual’ es un campo de texto, mientras que para buscar por el
‘booking’, es un autocomplete que permite la búsqueda por el código de
Hoper o por el número de booking.

✓

Se han añadido además los campos ‘comercial’ y ‘proyecto’ a las búsquedas
avanzadas de operación.

Entorno: Analíticas operativas. Antes sólo podía dar de alta, modificar y eliminar el super
User. Ahora es posible configurarlo a través del control de permisos de analítica.
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Novedades de la versión 2.28.0 (28/01/2021)
•

•

Gestión de Operaciones:
✓

Se incluye la diferenciación de dos estados de cierre de operación, el ‘estado
cancelado’ para operaciones canceladas, y el ‘cierre forzado’ cuando se cierran
de manera masiva desde la gestión de operaciones.

✓

Notas de entrada: En los almacenes lógicos, ya existía el check de
confirmación de nota de salida. Se incluye el check de confirmación de nota de
entrada. Marcado el check, una vez gestionada pasan a estado ‘pendiente de
confirmar’, donde se podrá confirmar la nota o marcar que habrá diferencias.
Cuando haya integración con un almacén se podrá ver si la mercancía
declarada en la nota y la registrada en el almacén es la misma. Se añaden
validaciones de formato del documento de vinculación. Se añade el check de
documentación completa ‘Doc. C.’.

✓

Notas de entrada y salida: Posibilidad de exportar plantillas, mejorando con
un cambio de nombre, para facilitar la selección. Inclusión del campo de
observaciones en las dos entidades. Se permite la modificación una vez
gestionadas ambas notas.

✓

Mejora en todos los campos de tipo fecha. Si se introducen valores erróneos,
la aplicación genera un error acompañado de un aviso.

Gestión de Dossiers:
✓

•

•

Cuando se registra un dossier manualmente es posible retroceder. Una
vez registrado, en el apartado 'Dossier' se permite seleccionar la opción
del desplegable 'retroceder', de forma que vuelve a ser editable, sin datos
como ‘MRN’ o ‘Levante’, permitiendo de nuevo el registro. Visualización
de datos de envío en dossiers complementarios de importación. En caso
de rechazo, se permite borrar el dossier complementario.

Gestión de facturas:
✓

Previsiones de gasto: Se incluye la opción de poder filtrar por criterios y por
tipos de reparto de las previsiones.

✓

Facturas de proveedor: Nuevo permiso ‘retroceder factura proveedor’ en
‘roles de ejecución’.

Gestión de Grupo de Instrucciones:
✓

Gestión masiva de grupos de instrucciones de coste, con el mismo
funcionamiento que la gestión masiva de grupos de instrucciones de venta.
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Novedades de la versión 2.27.0 (18/01/2021)
•

•

Gestión de artículos:
✓

Posibilidad de subir documentos de artículos a‘TDocs’ y ‘TNote’.

✓

El código pasa a ser un numerador en lugar de texto libre.

Gestión de Operaciones:
✓

•

Gestión de facturación:
✓

•

Para ENS y recepciones de tránsito, se incorpora el campo ‘idioma’.

Para el traspaso a A3 se ha efectuado una modificación, cambiando el campo
‘código interno’ por el de ‘código factura de proveedor’.

Gestión de Dossiers:
✓

Se mejora el control de dossiers anulados desmarcando automáticamente
el check de documentación completa y no teniendo en cuenta las mercancías
del dossier anulados en los totales.

✓

Se permite la anulación de dossiers de importación registrados y facturados
generando contraliquidación para dejar la deuda a cero.
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Novedades de la versión 2.26.0 (25/11/2020)
•

•

Gestión de Operaciones:
✓

Se realiza una mejora que afecta a la interfaz de los estados, otorgando
beneficios en la visualización.

✓

Se añade el estado ‘rechazado’ en los mensajes al Puerto de Bilbao.

✓

Se incluye el ‘tipo granel’ en la clasificación de un artículo, con el objetivo de
mejorar el control de mercancías.

Gestión de facturación:
✓

Se añade la posibilidad de generar informes de almacén de manera masiva,
evitando que el usuario tenga que entrar en cada operación para su
generación.

✓

Nuevas consultas en las analíticas para la generación de informes de facturas
de venta.

✓

Se realiza el cambio de la etiqueta 'abono' por 'factura rectificativa'.

✓

Se permite indicar en la factura rectificativa el motivo de la rectificación.

✓

Posibilidad de filtrar los conceptos del autocomplete en valoraciones por la
línea de negocio y/o tipo de transporte y/o flujo y/o servicio de tráfico. Se
añade un ‘warning ‘que aparecerá en amarillo si el concepto no tiene
configuración.

•

Gestión de declaraciones: Nueva declaración aduanera disponible: Expedición de G5. Se
permite, además, la generación de la declaración desde una nota de salida.

•

Gestión de stock: Se añaden los botones ‘TDocs’ y ‘TNote’ en las líneas de stock.

•

Gestión de dossiers: Se añaden nuevos campos de búsqueda avanzada: ‘país de origen’
(casilla 34) y ‘declaración’ (casilla 1).

•

Gestión de partidas, albaranes y dossiers: Se añade el botón ‘editar operación’ en la
gestión de partidas, albaranes y dossiers.

•

Gestión de plantillas:
✓

Nueva funcionalidad de plantillas para exportar datos desde la carga de
contenedor.
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Novedades de la versión 2.25.0 (26/10/2020)
•

•
•
•

Gestión de operaciones:
-

Se permite cambiar de manera masiva los mensajes a puerto con estado ‘pendiente’
con una fecha superior a 10 días desde el envío. Tras 10 días sin procesar el mensaje
desaparece de la web del puerto. El nuevo estado pasa a llamarse 'respuesta caducada',
donde se pueden realizar las mismas acciones que en un estado 'aceptado' (anulación y
reemplazo).

-

Ampliación del webservice de operaciones:
✓

Se añade el campo nuevo 'UNLOCODE' de poblaciones.

✓

Se añaden los campos ‘fecha de salida’, ‘fecha de llegada’, ‘país’, ‘población’ y
‘código postal’.

Gestión de viajes: Se habilita la posibilidad de realizar el cálculo de kilómetros de manera
masiva.
Gestión de albaranes: Se permite la posibilidad de realizar el cálculo de kilómetros de
manera masiva para los albaranes de transporte.
Gestión de remesas:
-

Se permite el cálculo del gasto total por remesa agrupando por cuenta bancaria. El
usuario puede editar el campo ‘gasto’ dentro de la remesa y se mostrará en dicha
pestaña el resumen del cálculo.

-

Se permite el cálculo del coste por vencimiento.
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Novedades de la versión 2.24.0 (22/09/2020)
•
•

Gestión de Viajes: Se habilita el cálculo del kilometraje del viaje en función del Origen,
Destino y los puntos intermedios (albaranes) del mismo para el correcto cálculo del coste .
Gestión de operaciones:
-

Nuevo Webservice Tracking con datos de las operaciones.
Desaparece la columna ‘Estado Facturación’ de las gestiones y se añaden las columnas
‘Facturación venta’ y ‘Facturación compra’ para facilitar un mejor control.

-

Posibilidad de añadir gestiones a otro usuario mediante la acción ‘asignar usuario’. Se
ha incluido este campo como filtro, para que un usuario pueda ver sus gestiones.
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-

Nueva funcionalidad para filtrar por usuario ‘propietario’.
Se añade el campo ‘contenedor’ al filtro de búsqueda avanzada.
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•

Gestión de mensajería a Pto de Bilbao: Se ha desarrollado e implementado el mensaje de
modificación 'admítase lleno' con E-Bilbao.

•

Gestión de declaraciones:
-

Posibilidad de generar una EXS desde un tránsito.
Se incorpora la opción de enviar a la aduana modificaciones de EXS.
Opción de consultar las tablas de la AEAT en determinadas casillas del dossier, a través
de la combinación de teclas CONTROL+M.

•

Gestión de garantías de depósito: Posibilidad de asociar DPOs a determinadas garantías
GRN en los DUAs de importación. Cuando una garantía es añadida al DUA o el importador
es modificado, se comprueba si el importador es titular de un DPO asociado a las garantías
GRN. En caso afirmativo, se arrastra el documento C506 a la primera partida del DUA.

•

Gestión de mercancías:
-

Se realizan nuevos arrastres en el desglose de las mercancías que favorecen la
operativa.
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Novedades de la versión 2.23.0 (26/08/2020)
•

Configuración de gestiones:

-

Configuración personalizada de campos en las diferentes gestiones: Se permite
personalizar por usuario los campos que se mostrarán en los diferentes menús de gestiones
permitiendo agregar o quitar los campos disponibles, así como ajustar su tamaño. Una vez
terminada la personalización se pueden guardar los cambios para que el usuario tenga
cargados por defecto los cambios realizados. Para ello debe pulsar:
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-

Se añade la funcionalidad de exportar a Excel la visualización de los resultados de búsqueda
de cualquier gestión. Para ello bastas con pulsar en:

•

Gestión de partidas:
✓

Se añaden los siguientes criterios de tarifas de venta para partidas:
o
o
o

✓

•

‘Mercancía con Artículo’ donde se puede asignar una tarifa a un tipo de
mercancía.
‘Tipo de Contenedor’ para asignar tarifas por los diferentes tipos de
contenedor.
‘Todos los Contenedores son del mismo tipo’ para asignar agrupaciones
por tipos de contenedor.

Se añaden los filtros de ‘Tipo de Seguro’, ‘Importe de seguro’, ‘Tipo Flete’ e ‘Importe
de Flete’.

Gestión de Dossier:
✓
✓

Se añade la funcionalidad de la búsqueda avanzada con los principales filtros de
búsqueda de un DUA.
Se modifica el filtro de búsqueda de dossier de tipo complementario con estado sin
cumplimentar. Solo se mostrarán los dossiers que no tengan generados DUAS
complementarios y que deberían tenerlos por ser de tipo IM B o C y EX B o C.

•

Gestión de Expedientes: Se permite el arrastre automático del NIF del operador a la hora
de crear cualquier documento de transporte.

•

Gestión de Albaranes:

✓
✓

✓

Se añade el campo ‘Hasta’ dentro de fecha/hora, para poder poner un rango de
horas de entrega o recogida.
Posibilidad de crear albaranes de movimiento tras la creación de un viaje y
asignarle varios albaranes de recogida. Si el viaje tiene los albaranes ordenados, al
guardar el albarán nuevo, ordena el albarán dentro del viaje. Si el viaje no tiene los
viajes ordenados lo colocará en última posición.
Se añaden nuevas variantes para calcular los kilómetros:
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Para Recogidas, el destino lo define por este orden:
o
o
o

Localización destino propia.
Dirección albarán destino (movimiento o entrega)
Punto descarga del viaje

Para Entregas o movimientos, el origen lo contempla en este orden:
o
o
o

Localización origen propia.
Dirección albarán origen (movimiento o entrega)
Punto carga del viaje

•

Gestión de viajes: Se automatiza el traspaso de información desde el viaje al CMR de los
puntos de carga y descarga del primer y último albarán del viaje. Se arrastran también los
datos de las mercancías de los albaranes. El ‘Shipper’ del CMR traerá los datos del primer
albarán del viaje y el ‘Consignee’ será el del último albarán del viaje.
Gestión Anticipos de Cobros y Pagos: Se permite retroceder el estado de un anticipo,
aunque no se haya confirmado, siempre que no se haya utilizado, posibilitando el borrado o
la modificación.
Gestión Grupos de Instrucciones:

•

•

✓
✓

•

•
•
•
•
•

•

Se descargan tantas líneas del concepto como tarifas se puedan aplicar cuando un
concepto tenga varias tarifas y cumpla con los criterios definidos.
Cuando la divisa sea distinta del €, se coge el cambio oficial si el campo de compra
o venta no está dado de alta.

Gestión pre-operaciones: Se ha añadido el campo ‘Grupo de instrucciones’ para elegir el
que se va a aplicar en las valoraciones de la operación generada. Se puede realizar la
búsqueda con Ctrl+O.
Gestión de Stock: Se añaden los campos ‘Tipo de unidad’, ‘Estado de la mercancía’ y
‘Documento de entrada’.
Gestión de poblaciones: Se añade el check de desactivado para que no puedan ser
utilizadas.
Gestión de Remesas: Se permite la devolución, tanto de pagos como de cobros, de efectos
incluidos en las remesas.
Gestión de Mensajes a Puerto: Se añade el campo ‘Fecha de envío’ al filtro de búsqueda.
Factura de Proveedor:
✓ Al buscar un gasto, se permite la búsqueda por ‘divisa’.
✓ Se añade la columna ‘Tipo de entidad’, permitiendo de esta manera su búsqueda
cuando se introduce un gasto sin previsión.
✓ En el caso de las cargas de contenedor se muestra la matricula del contenedor en
la columna ‘Origen’.
Visualización de reportes: Se añade filtro por departamento en la gestión de Viajes, para
los campos de Modelo de Viaje y Modelo de Albarán.
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Novedades de la versión 2.22 (28/07/2020)
•

Carga de contenedor:
- Se añaden nuevos ticks en la carga de contenedor para indicar a los
transportistas/terminales de carga que se tienen que enchufar en el puerto origen, en el
barco y en el puerto de destino.
- Se incluye la posibilidad de asociar una carga de contenedor a 'N' expedientes.
- Nuevas bases de cálculo para la entidad 'carga de contenedor':
▪
▪
▪

Peso bruto mercancía.
Peso neto mercancía.
Número bultos mercancía.

- Se incorporan las pestañas de 'mercancía' y 'albaranes' en el formulario de carga de
contenedor.
- Mejora de la visibilidad de los movimientos.
•

Mercancía en contenedor:
- Se permite crear un contenedor de tipo LCL (grupaje) desde la gestión de Cargas
Contenedor o desde un Expediente.
- Se permite que la asignación de mercancía a los contenedores LCL (grupaje) también se
realice desde la Operación.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Matrícula de contenedor: La matrícula de contenedor aparece siempre en mayúsculas,
independientemente de cómo la escriba el usuario.
Modificación de mercancías: Se permite la modificación de mercancías desde los albaranes,
dossiers y partidas.
Gestión Mercancías peligrosas: Se permite clasificar la mercancía peligrosa según el modo
de transporte, pudiendo ser IMO (barco), ADR (camión) o IATA (avión).
Entidades relacionadas: Mayor claridad en la emisión de mensajes cuando no se pueda
eliminar una entidad porque está relacionada, indicándonos el objeto relacionado.
Documento transporte de carretera: Posibilidad de generar un CMR desde un viaje.
Localización Internacional: Nuevo formateo del campo 'localización internacional' para una
mejor visualización de la información.
Movimientos automáticos de carga y descarga buque: Cuando se lanza un expediente, con
‘N’ contenedores, que ha salido del puerto de origen, una vez cambie el estado del
expediente aparecerá automáticamente generado.
Creación de OpDocs: Cambio de los botones de creación de albaranes, que pasan a estar en
la pestaña de relacionados.
Ventanas de Gestión: Se admite la combinación de teclas 'Ctrl+o' para una selección
múltiple en el campo de búsqueda de contenedor.
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Novedades de la versión 2.20 (29/05/2020)
•

Nuevas bases de cálculo: Se incorporan nuevas bases de cálculo para las cargas de
contenedor que permiten:
- Cálculo sobre un concepto de facturación y/o provisión
- Valores fijos

•
•
•

Creación de un albarán de movimiento: Con el fin de facilitar su gestión, se añaden
arrastres en la creación de albaranes de movimiento.
Creación de viajes (albarán): Con el objetivo de simplificar la gestión por parte del usuario,
se incluye un acceso directo para la creación de un viaje desde un albarán.
Nuevos filtros en la selección de albaranes (viajes): Se añaden nuevos campos para un
mayor control en la asignación de albaranes a viajes:
-

•

Poblaciones de origen y destino
Origen/destino internacional de los albaranes
Contenedores
Fecha de entrega/recogida

Visibilidad de gestiones: Se mejora la visibilidad y trazabilidad de los mensajes enviados a
puertos.
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Novedades de la versión 2.19 (22/05/2020)
•
•

•

•

•

Gestión cargas de contenedor: Desde el menú principal, se añade un acceso externo a las
cargas de contenedor para su posible control y gestión.
Validación de matrícula en carga de contenedor: Se retira la obligatoriedad de indicar una
matrícula al dar de alta una carga de contenedor, teniendo la posibilidad de indicar la
misma cuando se conoce la matrícula final.
Configuración de la temperatura de un artículo: Se incluye la posibilidad de indicar si el
artículo debe tener temperatura controlada y la posibilidad de indicar una temperatura
máxima y mínima.
Nueva opción de búsqueda en previsiones de contenedor: Con el objetivo
de mejorar la selección de previsiones desde una factura de proveedor, se habilita la opción
de buscar previsiones filtrando por la entidad relacionada. Posibilidad de buscar previsiones
por entidad relacionada con el objetivo de afinar la búsqueda de previsiones desde una
factura de proveedor.
Se añaden nuevos campos en las configuraciones de albarán utilizadas para generar
plantillas:
-

•

Origen y destino.
Transportista.
Observaciones.
Tipo de servicio de distribución.

Mensajería puerto de Bilbao (plataforma e-Bilbao)
Nuevos mensajes:
-

Entréguese vacío
Entréguese lleno
Admítase vacío
Admítase lleno
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Novedades de las versiones 2.17 y 2.18 (30/04/2020)
•
•

Gestión de Cargas de Contenedor: Se crea un nuevo acceso a gestiones propias
de cargas de contenedor en la pestaña de Gestión de la pantalla principal de HOPER.
Nuevos tipos de movimiento en la carga del contenedor:
-

•
•
•
•

•

Nuevos campos disponibles: Se añaden los campos ‘humedad’ y ‘ventilación’ en la orden de
contenedor y ‘Booking’ y ‘fecha Booking’ en el formulario de la partida.
Nueva funcionalidad ‘multiple sheets’: Nueva funcionalidad para poder guardar en formato
Excel con varias hojas los documentos visualizados en la aplicación.
Generación del mensaje a puerto ‘admítase’: Este mensaje se crea y se envía desde la
partida. Se mostrará también esta información en la carga del contenedor.
Nuevos campos:
Tipo de contenedor: Se añade el check de ‘frío’ y el campo ‘tara’.
Orden de contenedor: Se añade ‘VGM’ y ‘control VGM’.
Expediente: Se añade ‘consignatario buque’.
Albaranes: Se añade la ‘fecha de entrega asociada’ a campo destino.
Nuevos tipos operativos en Gestión de Operadores:
-

•
•
•

CAR_BUQ > Carga en Buque.
DES_BUQ > Descarga de Buque.
CAR_FER > Carga en Ferrocarril.
ALM_DEP > Almacenamiento en DEPOT.
ALM_CON > Consolidación de contenedor.
ALM_DES > Desconsolidación de contenedor.
CVN_ALM ==> Cambio de Contenedor a Camión Convencional.

Cert. VGM.
Consignatario Buque.
Consignatario Mercancía.
TCO
PIF
DEPOT
Cía. Ferrocarril

Nuevo criterio de agrupación de facturación: Todos los albaranes tienen ‘POD’. Sólo se
facturarán los albaranes con el campo ‘POD’ completado.
Mensaje ‘COREOR’ a puerto (Bilbao): Se creará y enviará el mensaje ‘COREOR’ desde la
partida y se mostrará su información dentro de la carga de contenedor.
Configuración de puerto: Se realiza configuración para gestión de mensajería a puerto
indicando si es entorno de pruebas o de producción.
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Novedades de las versiones 2.15 y 2.16 (15/04/2020)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Búsquedas avanzadas: Nueva funcionalidad que permite a un usuario guardar las
búsquedas personalizadas de las operaciones, albaranes y dossiers.
Garantías de depósito: Desaparece la gestión de garantías de tránsito. En su lugar, se
unifican las garantías de dossier y tránsito en una misma ventana de gestión.
Tabla de Gestión de Transporte Internacional: Nuevo mantenimiento para gestionar los
tipos de transporte. En caso de no utilizarse, se mantiene el campo de texto libre.
Temperaturas Máxima y Mínima en carga de contenedor: Incorporación de estos dos
nuevos campos en el caso de ser contenedores refrigerados.
Gestión de cargas de contenedor en operaciones y expedientes: Se añade en la greed de
estas gestiones el tipo de contenedor.
Localizaciones internacionales: Se incluye en la configuración de envío de mensajería a
puerto para localizaciones de tipo ‘puerto’. Se añaden además los tipos ‘Depot’, ‘PIF’ y
‘Almacen de Consolidación / Desconsolidación’. También se añade en del tipo ‘TCO’, la
posibilidad de asociar un puerto.
Asignar contenedor de operación a Expediente: Los contenedores dados de alta en la
operación se pueden utilizar en los expedientes.
TDocs/TNote: Se añaden dos nuevas funcionalidades para ver/subir documentos en ‘TDocs’
y crear/ver incidencias en ‘TNote’.
Buzones: Se permite liberar buzones EDI a los usuarios con permisos específicos. Está
disponible en el menú de la A.E.A.T. -Agencias Tributarias-, -Liberar Buzones-.
Mejora en visualización: Se ha realizado una mejora en la visualización de los movimientos
de la carga del contenedor.
Nuevos criterios: Se añaden nuevos criterios y bases de cálculo para partidas y cargas de
contenedor.
Nuevo mensaje ‘entréguese vacío’: Desde la orden de contenedor se puede generar y
enviar el mensaje ‘entréguese vacío’.
Ajuste en ‘origen’ y ‘destino’ de tráfico: En función del modo de transporte, es posible
modificar las etiquetas de origen y destino. Las búsquedas permiten también filtrar por
modo de transporte.
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Novedades de la versión 2.14 (09/03/2020)
•
•
•
•

Nuevo campo en la gestión de contenedores: Se añade el campo NºTeus.
Nuevo sistema de permisos: Se añade la pestaña nueva funcionalidad de obtención de
estadísticas en la interfaz de usuario.
Búsqueda avanzada: Se añade el campo ‘búsqueda avanzada’ en la gestión de operaciones.
Facturación agrupada: Se añaden nuevos filtros y criterios:
Filtros: ‘Proyecto’, ‘línea de negocio’, ‘servicio de tráfico’, ‘servicio de distribución’ y
‘servicio de almacén’.
Criterios: ‘Documento de transporte’, ‘HAWB’, ‘número de contenedor’, ‘departamento’,
‘proyecto’, ‘comercial’, ‘almacén físico’, ‘almacén lógico’, ‘almacén jurídico’, ‘referencia
operación’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión: Se soluciona un error de impresión en factura cuando existe el mismo concepto
en diferentes opdocs.
Generación de CUBS: Se valida que tengan el mismo documento de vinculación y partida en
una nota salida de ADT.
Factura de proveedor: Se añade el campo de búsqueda 'fecha operativa' en la búsqueda
general.
Nuevo incoterm: Se añade el Incoterm oficial DPU.
Captura sumaria por contenedor: Se mejora la funcionalidad.
Desglose de mercancía en la recepción de tránsito: Posibilidad de desglosar la mercancía
en la Nota de Entrada cuando proviene de una Recepción de Tránsito.
Control de la longitud de campos: Se controlan la longitud de los campos ‘remitente’,
‘destinatario’ y ‘declarante’ en envío de EXS y título de documento en T2L.
Declaraciones en depósito: Se permite retroceder declaraciones gestionadas contra
depósito.
Modificar datos desde operación cerrada: Se habilita la posibilidad de modificar datos
desde una operación cerrada.
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Novedades de la versión 2.13 (29/01/2020)
•
•

•
•
•
•
•

Descarga de documentos oficiales: Se incorpora un nuevo botón de captura AEAT para la
descarga del levante.
Grupo de instrucciones de compra y venta: Se añade el campo de ‘Cliente’ y ‘Proveedor’
para forzar un cliente o proveedor diferente al principal en una línea de concepto. Se añade
además el campo ‘descripción del concepto’ en los grupos de Instrucciones de Venta para
arrastrarla a las valoraciones.
Reparto de mercancía en contenedores: Se incorpora una nueva funcionalidad en la que
una mercancía se puede repartir entre los contenedores de la operación.
Nuevos metadatos ‘TDocs’: Se añaden nuevos metadatos para documentos ADT.
Nuevos campos de búsqueda de previsiones: Posibilidad de buscar previsiones por código
de empresa, delegación y departamento.
Impresión de Duas anulados: Posibilidad de imprimir los Duas anulados y con registro
manual.
Corrección de errores: Esta nueva versión corrige una serie de errores que se generaban en
otras versiones, a partir de ahora:
- La Garantía no es obligatoria para el LAME.
- En A3 la factura de venta puede tener varias bases de IVA.
- Al borrar la factura de Proveedor la previsión pasa a estado ‘pendiente’.
- Desde la factura de Proveedor se reparte el gasto en partidas.
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Novedades de las versiones 2.11 y 2.12 (28/01/2020)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Control de Garantías: Se habilita un nuevo control de Garantías para tránsito.
Búsqueda avanzada: Se añade la búsqueda avanzada para las facturas de venta.
Nuevo ‘Check’ facturación: Posibilidad de marcar como facturable en la valoración de
operación.
Importación masiva de contenedores: Posibilidad de importar de manera masiva
contenedores en la operación a través de fichero .CSV.
Configuración de plantillas TNote: Se añaden los campos de empresa y delegación dentro
de la configuración de plantillas de incidencias TNote.
Nuevo metadato TDocs: Se habilita el metadato ‘documento’ dentro de partida.
Nuevas claves de búsqueda: Se incluyen nuevas claves de búsqueda y bases de cálculo en
Notas de entrada y salida.
Carga de Contenedor: Nuevos datos de operación y partida como criterio de tarifa para la
entidad ‘Carga de Contenedor’.
Factura de proveedor: Se incluye la búsqueda avanzada en captura de previsiones.
Captura de partida sumaria: Se permite la captura de la partida sumaria por número de
contenedor.
Creación de expediente: Posibilidad de la creación de expediente en la ventana de partidas
a través de la combinación de teclas ‘Control + N’.
Desactivación de grupos de instrucciones: Posibilidad de desactivar grupos de instrucciones
de compra y venta.
Gestión de Informes: Creación de la entidad ‘Gestión de Informes’ en el módulo de
almacén.
Nuevos Grupos de Instrucción: Posibilidad de crear nuevos grupos de instrucción de
compra para Partidas, Albaranes, Dossiers, Cargas de contenedor, Entradas y Salidas de
almacén.
Nuevos criterios para tarifas: Inclusión de los criterios ‘Origen’ y ‘Destino’ para ‘partidas’ y
‘tipo de contenedor’ para las cargas de contenedor.
Modificación comportamiento de las mercancías: Se establece una modificación en el
comportamiento de las mercancías y las partidas de orden en Dossier.
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Novedades de la versión 2.10 (30/10/2019)
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Generación masiva de facturas: Posibilidad de generar de manera masiva facturas desde un
grupo de facturas proforma.
Reparto de previsiones/gastos en contenedores de operación: Una vez introducido un
importe de previsión, se reparte entre los diferentes opdocs de la operación en función de
la variable indicada.
Navegación desde gestión de previsiones: Desde el mantenimiento de previsiones es
posible acceder a la valoración de la entidad de la previsión seleccionada, permitiendo
cuando sea necesario editar la previsión y/o dar de alta nuevas.
Peso tasable manual: Nuevo ‘check’ a nivel de operación para indicar un peso tasable de
manera manual. Si no se marca esta opción, la aplicación calcula el peso tasable en función
del factor de conversión.
Nuevo botón de acceso al origen: Desde la ventana de ‘cambios de ubicación’ se puede
acceder al origen del mismo.
Nuevo campo ‘fecha’ en albarán: Se incluye el campo de fecha de entrega/recogida en el
albarán para poder indicar la fecha de ejecución del albarán.
Desactivar cuenta bancaria: Opción de desactivar la cuenta bancaria y que la aplicación no
permita su utilización.
Desactivar concepto de facturación: Opción de desactivar un concepto de facturación y que
la aplicación no permita su utilización, pero si conserve como válidas las diferentes
valoraciones de venta y de coste pendientes hasta el momento de su desactivación.
Cambio de liquidación normal a terceros: Una liquidación generada por un despacho de
importación puede ser clasificada como liquidación de pago por terceros.
Facturación agrupada: Posibilidad de agrupar facturas.
Modificar un cliente en conceptos oficiales de liquidación: Posibilidad de indicar que una
misma liquidación la paguen dos clientes distintos en dos facturas diferentes.
Departamentos asociados en gestión de operaciones: La ventana de gestión de
operaciones muestra el departamento asignado en una operación.
Editar el operador con un grupo de instrucciones: Permite cambiar un proveedor tras el
cálculo de una oferta de coste.
Estado pendiente de previsiones matadas: Recuperación de una previsión matada y
asignación del estado pendiente para los casos en los que un gasto haya llegado a pesar de
haber sido descartado.
Traspaso de datos de Excel a Hoper: Posibilidad de importar registros de Excel a Hoper
(válido para bastidores y contenedores en un dossier).
Asociar la salida de un ADT a un DUA: Permite asociar una salida de ADT a un DUA ya
realizado, actualizando el stock del almacén.
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