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MTR MARCA REGISTRADA
Tesinfor, S.L. comercializa sus productos bajo la
marca registrada MTR.
MTR Y su actividad se clasifica en
3 áreas:

DESARROLLO
 Desarrollo íntegro, sin intervención de terceros, de todos sus productos de
software de gestión empresarial.

IMPLANTACION
 Instalción del sistema y formación al personal en las propias dependencias del
cliente.
 Personalización de la puesta en marcha del sistema contratado, implicándose
de forma directa en la problemática de la empresa.

MANTENIMIENTO
 Actualización continua de los programas con versiones de mejora.
 El Departamento de Teleasistencia permanece al servicio de sus clientes para
solución de consultas e incidencias.
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MTR MARCA REGISTRADA ..//..
Tesinfor, S.L. comercializa sus productos bajo la marca registrada
MTR. Y su actividad se clasifica en 3 áreas:
-

DESARROLLO
IMPLANTACIÓN
MANTENIMIENTO

DESARROLLA íntegramente sus productos de software de gestión.
-

En sus dependencias centrales de Mataró
Desde 1988. Con dedicación exclusiva al entorno empresarial.
Programas desarrollados en MS Visual Studio
Servidor de datos MS SQL Server

IMPLANTACION
-

MTR Instala el sistema y forma al personal en las propias dependencias del
cliente.
Personaliza la puesta en marcha del sistema contratado, implicándose de forma
directa en la problemática de la empresa.
No se limita a enseñar cómo funciona. El objetivo es que funcione.

MANTENIMIENTO
Al finalizar el período de implantación (6 meses después de la instalación) , el servicio
técnico de MTR le ofrece la subscripción al contrato de mantenimiento integral, que le
permitirá:
−

−

−
−

Disponer del departamento de teleasistencia
o Consultas de operatoria
o Solución de problemas
o Asesoramiento
o Sugerencias de mejoras en los programas
Acceso al Área de Clientes de la web de MTR
o Descarga de programas
o “Preguntas más frecuentes”
o Noticias
Versiones de mejora totalmente gratuítas.
Visita inmediata de nuestros técnicos–comerciales en caso de conflicto o
imprevistos no solucionables telemáticamente.

Para la instalación presupuestada el coste del mantenimiento es de 185,- €
trimestrales, a partir del 6º mes posterior a la instalación.
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MTR-GESTION ES UN ERP
Se trata de un sistema de software de gestión empresarial que cumple con los
requisitos exigidos para todo ERP (Enterprise resource planning)
1. Incluye todas las áreas de la empresa: PRODUCCION, COMERCIAL y
ADMINISTRATIVA
2. Ofrece una integración total de la información entre dichos ámbitos

5

MTR-GESTION ofrece una
integración total
La información es única, y fluye a través de las
distintas áreas (producción, compras, almacén,
ventas, departamento comercial, administración) en
tiempo real, sin necesidad de reintroducciones o
replicación.

Así, por ejemplo, por el simple hecho de FACTURAR, se generan
automáticamente, en tiempo real, toda una serie de registros adicionales:





Los asientos contables.
El libro oficial de facturas emitidas.
La cartera de efectos pendientes de cobro.
Las comisiones de cada representante.
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ACCESO AL SISTEMA
IDENTIFICACION DE USUARIO
 Cada usuario dispone de nombre identificativo y password.
 El usuario supervisor puede acceder a toda la información y modificarla sin
limitación alguna.
 El usuario supervisor determina y limita el acceso a las distintas tareas de
cada uno del resto de usuarios.

MULTIEMPRESA Y MULTIDIVISON
 El sistema permite gestionar tantas empresas como se desee
 Si conviene, cada empresa puede dividirse en varias divisiones.
 Las divisiones de una misma empresa comparten los ficheros maestros (plan
de cuentas, clientes, proveedores, …) pero tratan y almacenan la información
por separado.
 Existe la posibilidad de consolidar la información contable procedente de
varias empresas o de varias divisiones.
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almacen
ARTICULOS





Agrupados en familias.
Tratamiento “multicantidad”.
Condiciones especiales de venta por cliente.
Condiciones especiales de compra por proveedor

Control de stock





Distinguiendo por subalmacenes.
Tratamiento de lotes.
Existencia actual y existencia virtual.
Existencia futura en una fecha determinada.

VALORACION DE EXISTENCIAS





A precio de coste estandart.
A precio de última compra.
Fifo (“First in first out”)
Por lotes.

GESTION DE INVENTARIOS
 Inventario valorado a fecha.
 Creación y mantenimiento de inventarios por fecha.
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ALMACEN ../..
FICHERO DE ARTICULOS
 Generalidades
•
•
•
•
•

Código alfanumérico de hasta 16 dígitos
Descripción de 40 caracteres alfanuméricos
Campo de longitud ilimitada para la descripción ampliada
Pueden clasificarse en Comercializados, Fabricados o Conceptos de facturación
Agrupados en familias

 Tratamiento Multicantidad
•

•

Permite aplicaciones del tipo Largo x ancho x alto
Y también otras dimensiones con denominaciones y fórmulas diseñadas por el usuario

 Espacio para la foto del artículo
 Venta
• Hasta 10 tarifas de venta por artículo
• Descuento por línea, según tipo de cliente y tipo de artículo
• Descuento por cantidad
• Comisión para representantes
• Cuenta contable de Ingresos
• Posibilidad de asignar condiciones especiales a determinados clientes.
• Tratamiento de moneda extranjera.
 Compras
•
•
•
•

Asignación de stock mínimo y stock máximo por artículo
Campo para precio de coste Standard
Cuenta contable de gastos
Condiciones especiales por proveedor

 Características especiales
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de stock
Tratamiento por lotes
Aprovisionamiento automático
Control de calidad
Criterios de valoración: último precio de compra, precio de coste Standard, lote, F.I.F.O.
Código de barras
Control de peso y volumen
Control de envases

 Historial
•
•

Histórico de compras por proveedor
Histórico de ventas por proveedor
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 Gráfica de ventas y compras
•
•

De los últimos 12 meses
Por importes y por cantidades

 Utilidades
•
•
•
•

Asistente para codificación automática en la creación de nuevos artículo
Asistente para cálculo de nuevas tarifa
Búsquedas por código, descripción, descripción ampliada, código de barras.
Posibilidad de cambio del código

CONTROL DE STOCK
 Distinguiendo por subalmacenes: hasta 9.999
 Actualización automática de stock en la creación de albaranes
o
o

Al registrar el albarán de compra se genera la entrada en almacén (y la actualización de
precios de coste y estadísticas)
Al registrar el albarán de venta se genera la salida de almacén (y actualización de
estadísticas de venta).

 Control de la existencia virtual, teniendo en cuenta..
•
•
•
•

Pedidos de compra pendientes de recibir
Ordenes de fabricación en curso
Pedidos de venta pendientes de servir
Reservas de materias primas y semielaborados para fabricación

 Control de la existencia futura en función de los plazos de entrega de...
•

Pedidos de compra, órdenes de fabricación, pedidos de venta y reserva de materia primas

 Control de existencia por lotes
o
o

Control general de todos los lotes, con fecha de caducidad
Detalle de lotes por subalmacén

 Control de ubicación de los artículos en el almacén.
 Despiece: componentes por producto terminado
•
•
•

Hasta 10 niveles de despiece
Indicando cantidad por componente con hasta 8 decimales
Visualización del despiece completo

 Cálculo del stock mínimo
o
o

El sistema puede calcular el stok mínimo necesario para satisfacer las necesidades de un
determinado período.
El consumo diario de referencia para dicho cálculo se toma de las ventas realizadas desde
una determinada fecha, que escoge el usuario en el momento de realizar el cálculo.
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 Registro manual de movimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro manual de movimientos
Entrada de compras
Entrada de fabricación
Devolución de ventas
Entrada de regularización
Entrada de traspasos
Salida de ventas
Salida de fabricación
Devolución de compras
Salida regularización
Salida de traspasos
Corrección de inventario

 Traspaso entre subalmacenes
•
•
•

Permite enviar artículos de una subalmacén a otro.
Imprime documento
También puede imprimir albarán de depósito con los datos de un determinado cliente.

 Movimientos desde despiece
•
•
•

Para registrar manualmente entradas de fabricación de producto terminado
Realiza al mismo tiempo la salida de todos sus componentes,
Permite impresión de documento.

 Fusión de lotes y trazabilidad por lotes.
•
•

Puede crearse un nuevo lote a partir de 2 ò más preexistentes
Se dispone de historial de entradas y salidas de cada lote, con la fecha del movimiento y
la descripción.

INVENTARIOS
 Valoración de existencias
•
•
•
•

A precio de coste estándar.
A precio de última compra.
Fifo.
Por lotes

 Inventarios valorados
•
•
•
•
•

Por familias
Por artículos
Por subalmacenes
Por lotes
Listados exportables a Excel
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 Inventario valorado a precio de venta
•

Idéntico al anterior pero valorado a precio de venta

 Gestión de recuento de existencias a una fecha determinada
•
•
•

Creación de listas de recuento
Anotación del resultado de recuento
Actualización del recuento
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COMPRAS
Proveedores
 Condiciones de facturación.
 Forma de pago.

Condiciones especiales de compra
 Condiciones Proveedor/Artículo.
 Condiciones Artículo/Proveedor.

Gestión de necesidades
 Anotación de necesidades de compra.
 Aprovisionamiento automático.
 Asignación de pedidos de compra.

Pedidos → Albaranes → Facturas
Control de calidad
 Pautas de control.
 Verificación y anotación de resultados.
 Valoración del proveedor.
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PROVEEDORES
PROVEEDORES
 Generalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para crear hasta 9.999 proveedores
Modalidades: proveedor, acreedor, proveedor de inmovilizado y comisionista
Al crear la ficha del proveedor se crea automáticamente la cuenta contable
El fichero puede ordenarse alfabéticamente, por código, por nif y por código postal.
Puede asignarse cuenta de gasto para contabilización de facturas
Campo para agencia de transporte y forma de envío
Fichero de personas de contacto
Mensajes de aviso
Edición de listado configurable por el usuario. Exportable a Excel
Fichas y etiquetas

 Datos de facturación
•
•
•
•

Campos para cargos por transporte, cargos financieros, descuento por pronto pago
Campo para retención IRPF distinguiendo si procede de alquiler
Hasta 3 porcentajes de IVA simultáneos
Asignación de cualquiera de las clases de IVA previstas en la legislación: operaciones
interiores de bienes y servicios (o de inversión), operaciones intracomunitarias,
operaciones de importación,...

 Condiciones especiales de compra por proveedor/artículo
•
•
•
•
•

Precio y descuento
Tipo de unidades. Kg, Tm, litros, metros, m2, ...
Conversor de unidad de almacenamiento a unidad en que sirve el proveedor
Referencia y descripción del proveedor
Marca para proveedor principal.

GESTION DE COMPRAS
 Gestión de necesidades
•
•
•
•

Cálculo de necesidades en función de los mínimos de stock, pedidos pendientes y órdenes
de fabricación en curso.
Asignación manual de pedidos
Asignación automática de pedidos a proveedor principal de cada artículo.
Petición de ofertas a proveedores

 Pedidos de compra
•
•
•

Fecha prevista de entrega por línea de pedido
Factor de conversión entre unidades de almacenamiento propias y unidades en las que
sirve el proveedor.
Permite indicar referencia y descripción del proveedor
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 Pedidos de compra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pedido puede marcarse como confirmado.
Permite envío automático por correo electrónico
Se dispone de campo para indicar la dirección de envío, ya sea cualquiera de los
almacenes de la empresa o bien la dirección de un cliente.
Pueden indicarse condiciones de pago distintas a las habituales sin modificar las
condiciones anotadas en la ficha del proveedor.
Permite valoración en moneda extranjera.
Se dispone de espacio ilimitado para la anotación de observaciones
Una vez servidos, pueden consultarse indefinidamente desde el historial de pedidos.
Visualización de todos los pedidos pendientes, ordenados por número, por proveedor, por
fecha y por plazo de entrega.
Los artículos registrados en pedidos de compra quedan sumados automáticamente en la
existencia “virtual” del almacén en concepto de mercancías pendientes de recibir.

 Albaranes de compra
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Los albaranes de compra pueden generarse desde el pedido.
Pueden anotarse cantidades distintas a las del pedido, por exceso o por defecto.
Si la cantidad es inferior puede dejarse la diferencia como pendiente de recibir.
Al generarse el albarán, el pedido se cancela automáticamente, sin embargo queda
archivado en el Historial de Pedidos.
El sistema permite también registro de nuevos albaranes sin pedido previo.
Se dispone de campo para indicar el número de albarán del proveedor y su fecha.
En cada línea puede anotarse la referencia del proveedor, el lote, la fecha de caducidad,
la ubicación, el subalmacén, el número de bultos, las unidades por bulto, el precio unitario
y el descuento.
Una vez registrado, el albarán puede imprimirse, así como etiquetas de bulto, etiquetas de
artículo y pautas de control de calidad.
Visualización de todos los albaranes pendientes de factura, ordenados por número, por
proveedor y por fecha.
Los artículos registrados en albaranes de compra quedan sumados automáticamente en
la existencia real del almacén, y si procede en el control de lotes
Los precios registrados quedan anotados como el “Último precio de compra” del artículo
Los datos de compra también quedan anotados automáticamente en las condiciones
especiales por proveedor, y al mismo tiempo pasan a formar parte del archivo de
estadísticas de compra.

 Registro de facturas de compra
•
•
•
•

Se dispone de un apartado para registrar las facturas de compra conforme se reciban.
Se “marcan” los albaranes que la componen y la factura queda automáticamente
contabilizada.
Queda también incorporada en el Libro Oficial de Compras y Gastos, así como en la
previsión de pagos.
Los albaranes se cancelan automáticamente, pero quedan permanentemente asociados a
la factura, de manera que pueden consultarse indefinidamente.
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 Estadísticas de compra
•
•
•
•
•
•

Clasificadas por Proveedor / Artículo y por Artículo / Proveedor
Con selectores desde / hasta artículo y desde / hasta proveedor.
Con selectores desde / hasta fecha
Aplicables a todos los albaranes o bien a albaranes facturados
Información sobre cantidad e importe acumulado en el período y desglose por operación
(albarán de compra)
Puede complementarse sin límite con el NAVEGADOR DE ESTADISTICAS (ver el capítulo
correspondiente)

 Control de calidad de las compras
•
•
•
•

Edición de pautas de control
Verificación y anotación de resultados.
Valoración de proveedores.
Ver capítulo CONTROL DE CALIDAD
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PRODUCCION
Calculo de costes
 Despiece.
 Plan de trabajo.
 Escandallo: materiales, mano de obra, operaciones exteriores.

Fabricacion








Mantenimiento de planes de fabricación.
Cálculo de necesidades.
Ordenes de fabricación: lanzamiento y seguimiento.
Carga de máquinas.
Marcadas individuales o múltiples.
Gestión de operaciones exteriores.
Histórico.

Rendimientos
 Control de presencia.
 Cálculo de rendimientos.
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Cálculo de costes
Puede crearse una estructura de producto acabado, semielaborados y materias
primas, de múltiples niveles, con cálculo de mermas y aprovisionamiento por lotes
de fabricación.
Se parte de la definición de los artículos fabricados, detallando el árbol
despiece de los materiales componentes y un “Plan de trabajo” con
operaciones necesarias para su fabricación, tanto interiores, en las que
detallan tiempos y máquinas, así como operaciones exteriores con tabla
proveedores candidatos y coste de la operación

de
las
se
de

 Despiece
•
•
•
•

Hasta 10 niveles.
Sin límite de componentes por nivel.
En la cantidad por componente se dispone de hasta 8 decimales
Se indica la fase de fabricación en la que se emplea cada componente.

 Plan de Trabajo
•
•
•
•
•
•

Se indican las distintas fases de fabricación de un determinado artículo, tanto interiores
como exteriores
Cada fase puede describirse mediante una línea de 40 caracteres y complementarse con
un espacio ilimitado para observaciones.
Se indica también el número de días por fase para cálculo posterior de plazos de entrega
En operaciones exteriores se asigna proveedor y coste de la operación por unidad
En operaciones interiores se indica la máquina, la tasa horaria que se le aplica, el tiempo
de preparación y el tiempo de ejecución por pieza.
El tiempo de ejecución por pieza puede calcularse automáticamente a partir de relaciones
del tipo piezas/hora, piezas/minuto o piezas/segundo.

 Escandallo
•

•
•
•

•

Compuesto por detalle de coste de material que se obtiene del despiece, y del coste de
mano de obra/máquinas y de las operaciones exteriores que se detallan en el plan de
trabajo
El coste resultante de despiece + plan de trabajo puede incrementarse aplicando un
porcentaje en concepto de rechazo o merma.
Se dispone de 5 campos adicionales para cálculo de costes estructurales: transporte,
embalaje, administración, publicidad, etc...
En el escandallo se indica también el criterio a aplicar al número de unidades que deben
fabricarse por orden de trabajo: valor indicado, mínimo a partir de un lote predefinido, o
bien un múltiplo de dicho lote.
Se dispone de una impresión detallada de todo el escandallo.
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Control de fabricación
El lanzamiento de Órdenes de Trabajo puede generarse de tres formas distintas:
a) desde un plan de fabricación confeccionado a priori por la empresa; b) a partir
de las necesidades de almacén producidas por el acumulado de los pedidos de
clientes; c) creando una orden de trabajo por cada pedido de cliente.
El proceso crea ordenes de fabricación temporizadas, atendiendo a plazos de
entrega finales al cliente, intermedios para los semielaborados y de compra. En
este sentido, pueden establecerse plazos de seguridad si se desea.

 Planes de fabricación
•
•
•
•
•
•

Se indica un determinado plazo de entrega en cada plan.
En base a dicho plazo, se informan tantas líneas como distintos productos terminados se
desee fabricar.
En cada línea se informa la cantidad que se desea fabricar
Posteriormente, al ejecutar el Cálculo de Necesidades, se generarán las correspondientes
Ordenes de Fabricación.
El proceso de “Planes de Fabricación” no es indispensable para la generación de órdenes
de fabricación
El sistema puede parametrizarse de manera que las órdenes de fabricación de producto
terminado se generen a partir de los pedidos de venta.

 Cálculo de necesidades
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El cálculo de necesidades es un proceso que permite conocer qué productos (terminados y
semielaborados) deben fabricarse y de qué materia prima es preciso realizar pedido de
compra
Los cálculo se realizan en función de un determinado plazo de entrega.
El sistema dispone de dos tipos de cálculo: necesidades brutas y necesidades netas.
El cálculo de Necesidades Brutas sólo informa sobre qué debe fabricarse y qué debe
comprarse.
El cálculo de Necesidades Netas genera órdenes de fabricación y necesidades de compra
(que posteriormente se convertirán en pedidos)
En ambos casos los cálculos se realizan en función de los planes de fabricación, pedidos
de venta y existencias de semielaborados y materia prima.
El sistema dispone de parámetros para que las O.F. de terminados se generen a partir de
los Planes de Fabricación o de los pedidos de venta de clientes (o de ambos a la vez).
Las necesidades de compra de materia prima calculadas por el cálculo de necesidades
netas pueden convertirse en pedidos de compra automática o manualmente.
En caso de conversión automática el pedido de compra quedará asignado al proveedor
principal que conste en la ficha del artículo.
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 Creación de O.F. desde pedido
•
•
•

Las órdenes de fabricación también pueden crearse a partir de los pedidos de venta sin
pasar por el cálculo de necesidades
Las O.F. pueden generarse a partir de agrupaciones de pedidos realizadas arbitrariamente
por el usuario.
Puede crearse una O.F. por pedido, o bien, agrupar las referencias comunes de distintos
pedidos en una única orden de fabricación.

 Lanzamiento de órdenes de fabricación
•
•
•
•
•

Para que una O.F. entre en curso de fabricación debe ser “lanzada” (enviada a fábrica)
En todo momento pueden visualizarse por pantalla las O.F. en curso y las que están
pendientes de lanzamiento.
Previamente a su lanzamiento, las O.F. pueden ser editadas y modificarse su despiece o
su plan de trabajo, sin que por éllo se altere el escandallo Standard.
Puede consultarse los materiales reservados por O.F. y su existencia real y virtual.
Al imprimir la O.F. también pueden editarse opcionalmente vales de retirada de material
del almacén y bonos de trabajo para los operarios.

 Avance de órdenes de fabricación
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Cada fase puede avanzarse parcialmente en tantas ocasiones como sea necesarios hasta
su finalización.
En cada caso deben indicarse las piezas obtenidas y las que han sido objeto de rechazo.
Se informa la fecha de finalización y el subalmacén en el que se depositan las piezas.
En cada ocasión pueden modificarse los componentes consumidos, tanto en naturaleza
como en cantidad
Puede indicarse también el operario y la máquina, registrando los tiempos , con lo que se
obtienen costes reales y control de presencia por operario.
Al finalizar la fase se produce la salida de almacén de los materiales componentes
Al finalizar la O.F. se produce la entrada del producto terminado en el almacén, y se
actualiza su “precio de última compra” con el importe resultante de sumar los materiales
componentes realmente consumidos y los tiempos empleados.
Pueden imprimirse etiquetas para cada artículo.
También puede asignarse número de lote.
En operaciones exteriores se imprime un bono de entrega al proveedor. En dicho
documento constan los datos del proveedor, el artículo final, la operación que debe
realizarse, material que se entrega y el plazo.
Al finalizar una operación exterior, puede registrarse automáticamente el albarán de
entrega del proveedor.

 Seguimiento de operaciones exteriores
•

En todo momento puede visualizarse por pantalla la situación de un determinado
proveedor de operaciones exteriores en cuanto a la previsión de entregas, los artículos
pendientes de llevar y los pendientes de recibir.
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•
•
•
•

Se hallan en situación de “Previsión de entregas” todos los artículos correspondientes a
O.F. cuyo lanzamiento todavía no se ha efectuado.
Cuando se realiza el lanzamiento, las O.F. aparecen en pantalla como “Pendientes de
llevar” al proveedor.
Se dispone de una casilla para indicar que el material ha sido entregado al proveedor y, a
partir de dicho momento, las O.F. aparecen en pantalla como “Pendientes de recibir”.
Al finalizar la operación mediante el sistema de avances, la O.F. desaparece del
seguimiento de operaciones exteriores.

 Carga de máquinas
•
•
•

Se obtiene información por máquina sobre las O.F. existentes, tanto las que han sido
lanzadas como las que se hallan en situación previa al lanzamiento.
Las O.F. aparecen por máquina, en orden de fecha de lanzamiento
La fecha de lanzamiento de las O.F. no sometidas a dicho proceso es la que propone el
sistema en función del plazo de entrega, y de los días necesarios para la fabricación,
informados en el escandallo.

 Histórico de órdenes de fabricación
•
•
•
•

Una vez finalizadas, las O.F. quedan archivadas en un histórico.
Puede consultarse la fecha de finalización, las piezas a fabricar previstas y las obtenidas
realmente, con las diferencias en valor absoluto y porcentaje.
También puede obtenerse información similar en cuanto a los materiales componentes.
Lo mismo en lo que se refiere a las operaciones de fabricación y las marcadas de
operarios .

Marcadas y rendimientos
 Marcadas por operario
•

En lugar de indicarlo en el avance de O.F., puede informarse en una misma pantalla las
distintas O.F. en las que ha participado un determinado operario.

 Marcadas múltiples
•

Opción similar a la anterior, pero en este caso se trata de operarios que han participado en
varias O.F. al mismo tiempo

 Paros de taller
•
•
•
•

El usuario dispone de un fichero de “paros de taller”
En él puede crear los distintos tipos de actividades que no corresponden a tareas de
fabricación: Limpieza, Avería, Mantenimiento, …
Si estos paros están asociados a la ejecución de una O.F. se anotan en el Avance de
operaciones o en las Marcadas (por operario o múltiples)
Se dispone de entrada para paros no asociados a O.F.

 Control de presencia y cálculo de rendimientos
•
•

Existe calendario por operario con las O.F. por día
Información sobre el rendimiento por operario en un determinado período.

21

HOJAS DE COSTE
Para control de obras e instalaciones
 Construcción, Electricidad, Fontanería, Carpintería metálica, …

Confección de presupuestos
 Elaboración detallada de presupuestos
 Cada presupuesto puede dividirse en varios CAPITULOS. Cada capítulo en
APARTADOS, y cada apartado en PARRAFOS.
 Se obtienen también, como subproductos, relación de materiales necesarios y
márgenes teóricos.
 Creación automática de pedidos de compra a proveedores.

Hoja de coste
 Seguimiento de la obra/instalación con imputación de materiales, mano de
obra y trabajos subcontratados a terceros.
 Análisis comparativo entre presupuestado y coste real.
 Recepción de materiales: control de entregas pendientes.
 Control de presencia por operario.
 Edición de facturas: detalladas, resumidas, texto y total.
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La HOJA DE COSTE es una herramienta destinada a actividades de construcción,
electricidad, fontanería y, en general, a todas aquellas que se presupuestan a
priori y se confeccionan a medida.
Se parte de un presupuesto que informa sobre márgenes y necesidades, y se
controla posteriormente el coste real de la obra en base a los materiales
depositados, las horas dedicadas y los trabajos subcontratados.

Presupuestos
 Confección detallada del presupuesto
•
•
•
•

•

•

Para la confección del presupuesto se dispone de 4 conceptos: MATERIAL, MANO DE
OBRA, TRABAJO SUBCONTRATADOS y UNIDADES DE OBRA
Para el material se utiliza la información de precios de venta y coste contenida en el
fichero de Artículos,
La mano de obra se presupuesta según los precios/hora venta y coste que se indican en
un fichero de categorías salariales
Los trabajos subcontratados se asignan a proveedores informados en el fichero
correspondiente del sistema. Se describe el trabajo mediante texto libre, así como el
importe a facturar y el coste.
Las Unidades de Obra son subconjuntos compuestos a su vez por materiales, mano de
obra y subcontratados. Se utiliza para simplificar la introducción de trabajos muy comunes
a todos los presupuestos. Por ejemplo, “Instalación encimera de gas” que precisa una
serie de materiales (grifo de paso, rejilla, ...) y un cierto tiempo por parte de personal
especializado.
El todos los casos (materiales, mano de obra, subcontratados y unidades de obra) se
dispone de precio de venta y precio de coste. El primero facilitará la confección del
presupuesto para el cliente, y el segundo informará sobre el coste.

 Estructura del presupuesto
•

El presupuesto se estructura en CAPITULOS, que a su vez pueden dividirse en APARTADOS,
y éstos en PARRAFOS, adaptando el siguiente sistema de esquema numerado.
1.

___________________
1.1. _______________
1.2. _______________
1.2.1.
_________
1.2.2.
_________
1.3. _______________
2. ___________________
2.1. _______________
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•
•

Sin embargo, el nivel de complejidad es opcional. Si se desea, puede elaborarse un
presupuesto compuesto únicamente por capítulos.
En cada capítulo (apartado y párrafo) se puede incluir detalle de artículos, mano de obra y
subcontrataciones a terceras empresas; y también el texto libre que se desee.

 Presentación del presupuesto
•

•

•
•

•
•

El presupuesto destinado a entregar al cliente en concepto de oferta, consta de varios
apartados, parametrizables por parte del cliente y encaminados a potenciar la
presentación.
PAGINA DE PRESENTACION. Primera página. Incluye la fecha de presentación y los datos
del cliente: nombre, dirección, población. Número de presupuesto. Permite un texto libre
con fuentes opcionales en tipo y tamaño. La página de presentación permite la iclusión del
logo de la empresa usuaria.
INDICE. Relación de capítulos (apartados y párrafos) y número de página. Opcional.
PRESUPUESTO. Capítulo a capítulo con texto, materiales, mano de obra y subcontratados.
La descripción explícita de materiales, mano de obra y subcontratados es opcional. Si se
desea, el capítulo (apartado y párrafo) puede limitarse a la impresión del texto libre y el
importe total.
RESUMEN. Página final con relación de capítulos (apartados y párrafos) y el importe
asignado a cada uno. Opcional
PAGINA DE DESPEDIDA. Texto libre que se imprime a continuación del resumen. Suele
dedicarse para indicar el período de validez de la oferta, la forma de pago, el plazo de
entrega, etc..

 Márgenes
•
•
•

Puede editarse un listado en el que se relacionan los materiales, las horas y las
subcontrataciones previstas.
En cada línea se detalla la cantidad, el importe de la venta, el importe del coste y el
margen (en valor absoluto y porcentaje)
Se dan los mismos conceptos en lo que respecta al total de materiales, total de mano de
obra, total de subcontrataciones y total del presupuesto.

 Necesidades
•
•
•
•
•

El presupuesto puede convertirse automáticamente en Hoja de Coste.
Mediante dicha Hoja de Coste se realizará el seguimiento de los gastos reales.
En la Hoja de Coste creada a partir del presupuesto se genera una relación de necesidades
en cuanto a materiales.
Estas necesidades pueden estar compuestas por todo el material indicado en el
presupuesto, o bien, sólo las faltas que nos informe el control de stock.
El proceso de necesidades de la Hoja de Coste tienen características similares al mismo
proceso descrito en el capítulo de Compras.
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Hoja de coste
 Imputación de costes
•
•
•
•
•
•
•

El presupuesto, una vez aprobado, se convierte en Hoja de Coste.
Mediante dicha herramienta podrá realizarse un control del coste real.
Permite anotar los materiales depositados o consumidos por día: cantidad, precio de coste
y precio de venta.
Lo mismo respecto de la mano de obra, indicando además el operario y el tipo de trabajo
realizado.
La imputación de la cantidad puede realizarse informando el total de horas, o bien la hora
de inicio y la hora de finalización del trabajo.
También pueden anotarse los trabajos subcontratados a terceras empresas, añadiendo
además del coste el importe que se facturará al cliente por dicho concepto.
Al cumplimentar una línea de trabajo subcontratado se genera automáticamente un
albarán de compra, para el control posterior en la recepción de la factura de compra.

 Recepción de materiales
•
•
•

Si en una H.C. se utiliza la opción “Necesidades” descrita en la página anterior, puede
también controlarse los materiales pendientes de recibir.
Existe una ventana en la que se visualizan los proveedores a los que se ha realizado
pedido (para dicha H.C.) y los materiales que debe suministrar cada uno.
Las líneas de dichos pedidos irán desapareciendo a medida que se vaya cumplimentando
la recepción de los materiales al registrar los correspondientes albaranes de compra.

 Análisis comparativo
•
•
•
•
•

Al entrar en una Hoja de Coste se visualiza inmediatamente los costes hasta la fecha.
Lo mismo en lo que se refiere a lo que teóricamente se facturará. En valor absoluto y en
porcentaje.
Estos importes se muestran en primera instancia divididos en Material, Mano de Obra y
Subcontratados.
Puede consultarse inmediatamente el detalle de cada concepto.
También pueden imprimirse informes con relación de materiales, mano de obra y
subcontratados.

 Control de presencia
•
•

Como resultado de la anotación de la mano de obra, se dispone de información diaria
detallada de las Hojas de Coste en la que ha intervenido un operario
Informa, además, del tipo de trabajo realizado y el tiempo dedicado en cada uno.

 Facturación
•
•

Las Hojas de Coste pueden facturarse en su totalidad al final de la instalación, o bien,
realizarse varias facturas a lo largo de su curso.
En cualquier caso, el sistema controla la parte facturada y la pendiente
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•

•
•

Las facturas pueden editarse desde un detalle exhaustivo por línea, hasta importes
generales con texto libre. El usuario dispone de varias opciones destinadas a satisfacer
cada caso.
Las facturas quedan integradas automáticamente en contabilidad y en la cartera de
cobros pendientes.
Pueden modificarse y anularse

Mediciones
 Presupuesto
•
•
•

LA OPCIÓN “Mediciones” permite preparar un presupuesto en formato “multicantidad” y
con varias líneas por partida.
El formato “multicantidad” facilita el cálculo de cantidades a partir de fórmulas del tipo
“ancho x largo x alto”
La fórmula puede ser configurada por el usuario para cada línea de presupuesto, así como
el nombre y el número de variables (hasta un máximo de 5)

 Mediciónes y certificaciones
•
•
•
•

A partir del presupuesto, pueden anotarse las medidas de las partidas que se vayan
realizando periódicamente.
Estas medidas pueden anotarse en valor absoluto o en tanto por ciento.
Cada medición puede ser facturada como certificación o factura a origen.
Finalmente, cada factura puede ser asignada a una determinada Hoja de Coste, que es el
instrumento optativo mediante el que se controla el coste real de la obra.

26

VENTAS
Venta





Hasta 10 precios de venta por artículo.
Condiciones especiales por cliente/artículo.
Hasta 3 descuentos por línea. Descuento general. Tarifa según cantidad.
Tratamiento de moneda e idioma extranjero.

Expedicion
 Relación de envíos.
 Detalle de contenido por bulto.
 Cálculo automático de pesos y volumen. Documentación de expedición.

Ofertas→Pedidos→Albaranes→ Facturas
Representantes y gestión de ventas.








Hasta 2 representantes por pedido.
Tabla de comisiones por representante.
Cálculo automático de comisiones.
Liquidación de comisiones por albaranes o por facturas.
Fichero de referencias comerciales (clientes potenciales)
Rapports de venta.
Gestión de ofertas
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FICHERO DE CLIENTES
 Generalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para crear hasta 9.999 clientes
Al crear la ficha del cliente xxxxx se crea automáticamente la cuenta contable 4300 xxxxx
El fichero puede ordenarse alfabéticamente, por número, por nif y por código postal.
El cliente puede asignarse a un grupo de compras.
Campo Zona y campo Código Proveedor
Relación de personas de contacto: nombre, cargo, teléfono, e-mail
Mensajes de aviso
4 campos para posiciones de clasificación estadística configurables.
Edición de listado configurable por el usuario. Exportable a Excel
Fichas y etiquetas

 Datos de facturación
•
•
•
•
•
•

Campos para cargos por transporte, cargos financieros, descuento por pronto pago
Campo para retención IRPF.
Tipo de IVA: régimen general, intracomunitario, exportación, canarias, …
Porcentaje de IVA y recargo de equivalencia (si procede)
Posibilidad de dirección de envío de factura distinta a la dirección fiscal.
Opción para texto fijo a pié de factura.

 Condiciones de pago
•
•

Forma de pago: giro negociable, transferencia, cheque, pagaré, …
Día de pago: hasta 3 días distintos.
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•
•

Domiciliacion bancaria completa.
Casilla para día de cálculo de factura para evitar demoras innecesarias en vencimiento.

 Datos comerciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarifa de venta que se aplica al cliente.
Posibilidad de cambio automático de tarifa según cantidad.
Descuento general.
Descuento por línea según tipo de cliente y tipo de artículo
Descuento por cantidad
Albarán valorado, sin valorar o con descuentos ocultos
Grupo de facturación
Posibilidad de facturar según la dirección de envío.
Número de copias de factura
Posibilidad de formato especial de factura.
Control de riesgo hasta una cierto importe entre pedidos, albaranes y pendiente de cobro.
Compañía de riesgo y caución e importe asegurado
Moneda extranjera en la que se factura (si procede)
Idioma extranjero en que se factura (si procede)
Condiciones especiales de venta por artículo: precio, descuento, descripción y referencia
del artículo.
Condiciones especiales de venta por familia.

 Direcciones de envío
•
•
•
•
•

Cada cliente puede tener asociadas tantas direcciones de envío o delegaciones como sea
necesario.
Para cada dirección de envío se dispone de campo para nombre, dirección, país, CP,
población, teléfono, fax y e-mail.
Puede asociársele además agencia de transporte y forma de envío (portes pagados,
debidos, sus medios, …)
Se permite asignar dos representantes (comisionistas) y porcentaje de comisión que debe
percibir cada uno
El proceso de facturación admite la posibilidad automática de tantas facturas como
albaranes de distintas direcciones de envío haya.

 Detalle del riesgo
•
•
•

•

La ficha del cliente dispone de una ventana que suministra información exhaustiva on line
sobre el riesgo contraído con él
El sistema clasifica el riesgo en Deuda y Gestión
Las partidas incluídas en Deuda son Pendiente de cobro (reposición), Negociable (recibos
con domiciliación bancaria), Formalizado (cheques y pagarés recibidos no ingresados),
Impagados, Negociado y “A su favor” (abonos)
El concepto Gestión está constituido por los pedidos recibidos y los albaranes de entrega
pendientes de facturar.
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•

Si se efectúa “clic” con el Mouse sobre cualquiera de las partidas mencionadas (Pendiente
de cobro, negociable, …) se obtiene detalle de cada uno de los efectos (importe, fecha de
origen, factura y vencimiento teórico)

 Gráfica de ventas
•
•

Gráfica de ventas Importe/Mes de los 13 últimos meses.
Actualización on-line.

 Estadísticas
•
•
•

Se visualizan todos los artículos vendidos en un determinado período
De cada artículo se informa en primera instancia del importe de venta acumulado y el
número total de unidades suministradas.
Al pulsar doble clic sobre un artículo se obtiene detalle de cada albarán: cliente, fecha,
cantidad, precio unitario, importe.

 Rapports
•

Relación y detalle de los rapports de acciones comerciales de venta con el cliente (Ver
“Gestión de Ventas” en este mismo capítulo)

 Pedidos
•
•

Relación de artículos pendientes de servir al cliente.
Se indica referencia, descripción del artículo, número de pedido, plazo de entrega,
cantidad, precio unitario e importe.

Pedidos de Venta
 Pedido
•
•
•

•
•

•
•
•

Cabecera de pedido con nombre del cliente, fecha del pedido, plazo de entrega y campo
para indicar si ha sido confirmado o no por el cliente.
Datos de identificación del cliente: su número de pedido, su fecha de pedido,
observaciones, …
Datos de valoración: tarifa, descuentos, … y datos de pago. Estos datos quedan
informados automáticamente según lo que conste en la ficha del cliente, pero pueden ser
modificados si se desea en cada pedido.
Datos de envío: dirección de envío, forma de envío, agencia de transporte, portes, peso,
volumen y campos para informar hasta 2 representantes.
Al registrar las líneas toma los datos de precio (descuento, comisiones, …)
automáticamente según los datos de condiciones comerciales que consten en la ficha del
cliente.
Se indica plazo de entrega por línea.
Se dispone de 2 campos de comisiones por línea: una para cada representante.
Hasta 3 descuentos por línea: descuento cliente/artículo, descuento por cantidad,
descuento especial
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso inmediato al control de stock
Aviso de existencia negativa.
Al registrar un pedido queda actualizada automáticamente la existencia virtual en el
control de stock.
El formato de impresión del pedido es configurable por el usuario.
Puede enviarse inmediatamente por e-mail
Puede imprimirse en formato de factura proforma.
Pueden generarse órdenes de fabricación desde el propio pedido.
Se dispone de relación de pedidos clasificados por cliente, por representante, por zona,
confirmados o no y repasados o no.
Puede activarse función parea que al entrar en pedidos muestre automáticamente el
riesgo con el cliente.

 Preparación del material
•
•
•
•
•

Para la preparación del material se puede acceder a una pantalla con relación de pedidos
pendientes de entrega.
Pueden ordenarse por número de pedido, por cliente, por número de pedido del cliente,
por fecha de pedido y por plazo de entrega.
Cada pedido puede “desplegarse” con un clic y mostrar los artículos que comprende.
Pueden “marcarse” los pedidos que se van a servir e imprimir una relación de clientes con
los artículos de cada uno
Y al revés, puede imprimirse una relación de artículos con los distintos clientes a los que
hay que servir cada uno, así como el plazo de entrega y la ubicación del material en el
almacén.

 Historial de pedidos
•
•
•
•

Histórico de todos los pedidos registrados
Clasificables por cliente, representante y zona.
Detalle de la cantidad servida e identificación de los correspondientes albaranes de
entrega.
Queda constancia de si quedaron partidas pendientes de serv ir

Albaranes de venta
 Registro de albaranes
•
•
•
•

Para registrar un albarán no es indispensable la existencia previa de pedido.
Cabecera, datos de identificación, valoración, pago y envío similares a los del pedido de
venta.
Características de registro de cada línea similares a las del pedido de venta.
Al registrar las líneas se detecta automáticamente si hay pedidos pendientes, permitiendo
que el operador los cancele total o parcialmente.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización automática sobre la existencia real del control de stock.
La anotación de precios, descuentos o comisiones distintas a las habituales pueden
quedar actualizadas automáticamente en las condiciones especiales del cliente.
El formato de impresión del albarán es configurable por el usuario
Desde el propio albarán puede generarse la impresión de etiquetas de envío, conforme de
agencia y packing-list. También puede dejarse para realizarlo posteriormente de forma
masiva.
Puede cambiarse el cliente de un albarán conservando todo el contenido.
Pueden visualizarse por pantalla una relación de todos los albaranes pendientes de
facturar.
Dicha relación puede ordenarse por número de albarán, por código de cliente, por nombre
de cliente y por fecha.
Puede imprimirse la misma relación acotando entre dos fechas, y con detalle o no de
contenido del albarán.
Puede activarse función para que al entrar en el albarán muestre automáticamente el
riesgo contraído con el cliente.
Si al iniciar el registro del albarán el sistema detecta que se ha superado el riesgo
indicado en la ficha del cliente, se abre automáticamente ventana de aviso.
Pueden anotarse observaciones por cliente de manera que se abra ventana al iniciar el
registro de un albarán.
El registro de cualquier albarán implica actualización inmediata en todas las estadísticas
de venta.

 Albaranes desde pedido
•
•
•
•
•

El albarán de venta puede generarse automáticamente a partir del pedido.
Sin embargo puede modificarse la cantidad prevista para cada artículo.
Si se indica una cantidad inferior a la del pedido, el sistema pregunta si el resto debe
quedar como pendiente de entrega.
Puede generarse un único albarán desde varios pedidos distintos.
Se permite la entrega parcial, quedando el resto como pendiente de servir.

 Documentación de la expedición
•
•
•
•
•
•

Documentación disponible: albarán, conforme de agencia, etiqueta de envío y etiqueta de
artículo.
Todos los formatos configurables por el usuario.
Todos los documentos generados automáticamente por la existencia del albarán.
Pueden emitirse masivamente desde/hasta cliente y desde/hasta albarán
Puede reimprimirse tantas veces como sea preciso.
El packing-list se genera individualmente desde cada albarán

 Venta de mostrador
•
•
•

Especialidad para venta de mostrador industrial
Facilita la elaboración inmediata de albaranes o facturas.
Permite la anotación de cobros totales o parciales, en efectivo o cheque
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 Consulta de albaranes facturados
•
•
•
•
•

Existe un apartado para la consulta de albaranes ya facturados.
Se visualiza relación por pantalla acotable desde/hasta fecha
Puede ordenarse por número de albarán, nombre de cliente o fecha de albarán.
Permite la consulta de todas las líneas del albarán.
Informa del número de factura en el que está incluído cada albarán

Partes de trabajo para reparaciones
 “Avisos”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de avisos trata básicamente de la elaboración de partes de trabajo para
reparaciones
Cumplimentación de la incidencia: queda constancia del nombre del cliente, la fecha y
hora de recepción del aviso.
Campo para la descripción de la avería: 3 líneas de texto de 80 caracteres.
Campo para observaciones adicionales: 3 líneas de texto de 80 caracteres.
Permite la asignación de operario y fecha y hora prevista para la intervención.
La cumplimentación de avisos va generando la agenda de cada operario. Dese la pantalla
del aviso se tiene acceso a dicha agenda.
La dirección del cliente puede ser cualquiera de las “direcciones de envío” de su ficha.
En cada aviso queda constancia del nombre del usuario que lo ha recibido.
Los avisos se imprimen en formato A5 y, además de los datos mencionados, disponen de
espacio para que el operario relacione los materiales consumidos y las horas dedicadas.

 Registro de materiales y mano de obra.
•
•
•
•
•
•

Finalizada la intervención y devuelto el parte por el operario, se registran los materiales y
la mano de obra.
Para el registro de materiales se accede al fichero de artículos, aunque también pueden
cumplimentarse líneas con materiales no codificados.
En el aviso queda constancia del precio de venta y el coste.
Se actualiza automáticamente el control de stock.
En lo que respecta a la mano de obra, se anota el operario, la fecha, el número de horas el
importe de venta, el importe de coste y las dietas, si procede.
Para la mano de obra pueden anotarse tantas líneas como operarios hayan intervenido, y
distintas visitas se hayan realizado.

 Facturación de avisos.
•
•
•

Todo aviso puede ser facturado de forma inmediata sin que sea necesaria la elaboración
previa de albarán.
El usuario puede escoger el formato de impresión que desee.
Los avisos siempre pueden ser consultados por el usuario, aunque hayan sido facturados.
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Representantes y comisiones
 Representantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Se dispone de una ficha por representante.
Además de sus datos de filiación, en la ficha consta su tabla de comisiones.
Las comisiones se indican en forma de porcentaje y pueden ser distintas según el tipo de
artículo y según el tipo de cliente.
La tabla de comisiones es un cuadro de doble entrada con lugar para hasta 10 tipos de
artículos y hasta 10 tipos de clientes.
La combinación de ambos conceptos implica la posibilidad de obtener hasta 100 tipos de
porcentajes distintos por cada representante.
Cada cliente puede tener asignados hasta 2 representantes por dirección de envío.
Cuando a un cliente se le asigna representante también se asigna la posición de su tabla
de comisiones que corresponde a dicho cliente.
Las comisiones se generan automáticamente al cumplimentar el pedido o el albarán. Sin
embargo, el usuario puede modificar las comisiones de un pedido o albarán si así lo
desea.

 Liquidación de comisiones
•
•
•
•
•

•

Las liquidaciones que se liquidan siempre corresponden a albaranes facturados.
Se dispone de dos modalidades: liquidación de comisiones por albaranes facturados y
liquidación de comisiones por facturas cobradas.
En el primer caso, en la liquidación se incluirán todas las facturas del período.
En el segundo caso, en las liquidaciones sólo se incluirán las facturas del período que
hayan sido cobradas.
Para la liquidación de comisiones se puede imprimir un listado de un determinado
período, agrupado por clientes, con detalle de comisión por cada factura (o albarán
facturado) y detalle de comisión de cada artículo
El sistema suministra información exhaustiva sobre las facturas pendientes de cobro de
cada representante.

Gestión del departamento comercial
 Fichero de referencias comerciales
•

•
•
•
•

Existe un fichero para la recopilación de referencias comerciales; es decir, para empresas
y personas que todavía no son clientes pero con los que se desea emprender acciones
comerciales.
Para cada referencia se indican datos identificativos y se le asigna representante.
Pude asignarse también zona, ruta y 4 campos de clasificación (posiciones estadísticas)
configurables por el usuario.
Tambien se dispone de 3 campos para personas de contacto.
Pueden imprimirse listados de referencias comerciales clasificadas por representante, por
zona, por ruta y por cualquiera de las 4 posiciones estadísticas.
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 Rapports de ventas
•
•
•
•
•
•

•

Cada acción comercial puede controlarse mediante un rapport
Cada rapport incluye campo para el cliente (o referencia comercial) con el que se realizará
la acción, fecha, hora y representante responsable.
Se indica también el tipo de acción comercial, el objetivo que se pretende y el resultado
obtenido.
Se dispone de espacio ilimitado para anotación de observaciones.
Cada rapport puede estar en curso, o bien, finalizado.
En la ficha del cliente (y en la de la referencia comercial) existe apartado en el que se
relacionan todos los rapports de dicho cliente, distinguiéndose claramente los que todavía
están en curso de los finalizados.
Se dispone de agenda por representante en la que constan los rapports por dia,
diferenciando entre los que están en curso y los finalizados.

 Gestión de ofertas
•
•
•
•

•
•

•

Tratamiento de presupuestos a clientes (y referencias comerciales)
Las distintas ofertas quedan registradas en el sistema y pueden clasificarse en aceptadas,
rechazadas o en curso
Cuando se indica aceptación de una oferta a una referencia comercial, se crea
automáticamente el cliente y el pedido de ventas.
El presupuesto consta de cabecera con el número, la fecha y los datos del cliente (o
referencia comercial), texto de presentación, presupuesto propiamente dicho y texto de
despedida.
La confección del presupuesto se realiza mediante acceso al fichero de artículos.
Aunque el sistema toma automáticamente los datos de venta del artículo, el precio puede
ser modificado para cada oferta y aplicar descuentos por línea y descuento general a pié
de página.
El formato de la oferta es configurable por el usuario

 Objetivos comerciales
•
•

•
•

Para control de objetivos de importe de venta (o unidades) por ejercicio.
El importe de venta pretendido puede asignarse por cliente, por representante, por
artículo, por familia, por cliente/artículo, por cliente/familia, por representante/artículo y
por representante/familia.
Los importes (o unidades) marcados como objetivos se detallan por meses.
Modalidad para cálculo factura a factura.
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PAGOS
Previsión de pagos
 Generación automática como consecuencia del registro de facturas de compra
 Consulta por proveedor, vencimiento, banco de pago, forma de pago, …

Registro de pagos a proveedores
 Registro de pagos individual por proveedor
 Registro masivo a través de autorización de cargos al banco.

Emisión y gestión de cheques y pagarés
 Mantenimiento de entrega de cheques y pagarés.
 Impresión de cartas personalizadas y cheques (y pagarés).

Conceptos fijos
 Mantenimiento de conceptos no procedentes del registro de facturas:
nóminas, leasing, …
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Previsión de pagos
 Generación de la previsión de pagos
•
•
•
•

La previsión de pagos se genera automáticamente al registrar contablemente las facturas
de compras y de gastos.
La previsión de pagos se genera en función de las condiciones de pago que constan en la
ficha del proveedor.
Sin embargo, estas condiciones pueden ser modificadas por el operador en cada factura,
sin necesidad de alterar la ficha del proveedor.
Las formas de pago pueden ser giro negociable, reposición, recibo, … y cualquier otra que
el usuario desee crear.

 Consultas de la previsión de pagos
•

•
•
•

La previsión de pagos informa sobre cada efecto pendiente en cuanto al nombre y número
del proveedor, el banco en el que se cargará, el número y fecha de la factura que generó el
efecto pendiente, el vencimiento y el importe.
Puede obtenerse informes impresos o bien consultar por pantalla.
La información masiva puede ordenarse por proveedor, banco, tipo de efecto (giro,
reposición, …), fecha de factura y vencimiento.
Se dispone de selectores para informes parciales: desde/hasta proveedor, desde/hasta
tipo de efecto, desde/hasta vencimiento, banco, y si deben incluirse los conceptos fijos o
no (veáse el párrafo siguiente)

 Conceptos fijos
•
•
•
•

Se denominan Concepto Fijos a aquellos pagos que se realizan periódicamente, siempre
con los mismo importes (o similares) y que no se generan con una factura de compra.
Nos referimos a pagos mensuales, trimestrales o anuales como cuotas de leasing, primas
de seguros, alquileres, amortización de préstamos, nóminas, seguridad social, …
Se dispone de una ficha para cada uno de dichos conceptos.
En la ficha se anota la descripción del concepto, el importe, el día del mes en que se
efectúa el pago, el banco, el proveedor/acreedor, los meses en que se realiza el pago, y la
fecha del último vencimiento (en caso de leasings y préstamos).

Registro de pagos a proveedores
 Registro de pagos
•
•
•
•
•

Los pagos se registran mediante una opción exclusiva para este tema.
Al registrar el pago, el efecto desaparece de la previsión y se genera automáticamente el
asiento contable.
Pueden registrarse pagos por el total de un efecto o bién de sólo una parte.
También pueden registrarse pagos que incluyan varios efectos al mismo tiempo.
Los pagos pueden clasificarse en Efectivo (pago por caja, transferencia bancaria), Cheque
o Pagaré
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•
•
•

En la modalidad de efectivo el usuario indica la cuenta de pago (5700000, 5720002, …)
En modalidad cheque o pagaré, el pago se contabiliza automáticamente en la cuenta 401.
El usuario indica el vencimiento y el banco.
El sistema dispone de un apartado especial para el tratamiento de pagos por cheques y
pagarés. Véase el apartado “Gestión de cheques y pagarés”.

 Lista de autorización de pagos
•
•
•

•

Puede generarse para cada banco una relación con los pagos que se autoriza en una
determinada fecha.
Los efectos cuyo pago se autoriza son los que constan en la previsión de pagos, pero el
usuario decide los que deben ser incluídos en la lista de autorización.
Además de la impresión, también puede generarse un fichero según la norma 34 del
Consejo Superior Bancario. Mediante dicho fichero, la lista de autorización de pagos puede
enviarse al banco telemáticamente.
Finalmente, el operado puede contabilizar todos los pagos de una lista de forma
automática y mediante una única operación.

Gestión de cheques y pagarés
 Pago mediante cheques y pagarés
•
•
•

Al registrar pagos mediante la modalidad de cheque o pagaré se va generando una ficha
por banco en la que constan todos los cheques o pagarés entregados.
La consulta de esta ficha informa al usuario de los cheques y pagarés que hay en
circulación y que todavía no han sido cargados en cuenta.
Cuando un cheque o pagaré es cargado en cuenta, el usuario lo “marca” en la Gestión de
Cheques y Pagarés y, además de desaparecer de la relación de cheques pendientes, se
genera automática el asiento contable del pago (de 572 a 401)

 Emisión de cheques y pagarés
•
•
•

La Gestión de Cheques y Pagarés permite además la impresión de dichos documentos.
El programa dispone de ajuste para el impreso que suministra cada banco.
Especialmente para impresos que contemplan la inclusión de una parte para carta al
proveedor al que se destina el cheque.

Abonos y anticipos
 Anticipos a proveedores
•
•

Cada acción comercial puede controlarse mediante un rapport
Cada rapport incluye campo para el cliente (o referencia comercial) con el que se realizará
la acción, fecha, hora y representante responsable.
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•

Se indica también el tipo de acción comercial, el objetivo que se pretende y el resultado
obtenido.

 Cobros de proveedores
•
•
•

Cada acción comercial puede controlarse mediante un rapport
Cada rapport incluye campo para el cliente (o referencia comercial) con el que se realizará
la acción, fecha, hora y representante responsable.
Se indica también el tipo de acción comercial, el objetivo que se pretende y el resultado
obtenido.
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COBROS
Cartera de cobros
 Generación automática como consecuencia de la facturación a clientes.
 Consultas por cliente, por forma de cobro, por vencimiento, …

Registro de cobros de clientes
 Registro de cobros por cliente, en efectivo, cheque o pagaré.
 Registro de anticipos.

Gestión de cobradores
 Gestión de entrega de recibos a cobradores.
 Liquidación de cobradores.

Confección de remesas
 Confección de remesas al cobro, a la vista o al descuento.
 Generación de ficheros para entrega telemática en norma CSB19 y CSB58.

Gestión DE impagados y morosos.
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PERSONAL
Ficha de personal
Contabilización de nominas
Registro de pago al personal
Contabilización de seguridad social
Aportaciones a planes de
Control y contabilización
Historico por empleado

pensiones.
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INMOVILIZADO
Ficha por cada elemento amortizable





Descripción del elemento.
Tipo de amortización y de cálculo.
Detalle de las amortizaciones aplicadas.
Cuentas de adquisición, de amortización y de gasto.

Cálculo automático de amortizaciones.
 Mensual o anual.
 Contabilización automática.

Listado resumen
 Con detalle por elemento.
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CONTABILIDAD
Generación automática de asientos










Facturación.
Cobros en efectivo (y cheques/pagarés) e ingreso de cheques/pagarés.
Abono de remesas y registro de impagados.
Compras.
Pagos en efectivo y entrega de cheques/pagarés a proveedores.
Nóminas de personal y Seg. Social: devengo y pago.
Amortizaciones.
Liquidación del IVA.
Cierre del ejercicio.

Prestaciones








Obtención inmediata de la contabilidad completa.
Permite configuración particular de Balance y Resultados.
Balances de situación y Resultados a cualquier fecha.
Cuentas de resultados en dos formatos.
Consultas mediante navegación de general a particular.
Generación y presentación telemática de modelos 300 y 347.
Todos los ejercicios anteriores en línea con el actual.
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NAVEGADOR DE ESTADISTICAS
Sistema de consulta de datos





Análisis de datos cuantificables según el punto de vista deseado.
Formato matricial similar a una hoja de cálculo.
Clasificación de la información en rankings u ordenaciones.
Permite navegación y análisis multidimensional y relacional.

Información distintas áreas de negocio





Red de ventas.
Clientes y proveedores.
Logística.
Departamento financiero.

CARACTERISTICAS DE USUARIO
 Interfaz DE usuario personalizada.
 Datos siempre en tiempo real.
 Exportación a Microsoft Excel.

