CURSO
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ENERO 2009
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Acceso a la aplicación
Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en
Aceptar.

En la pantalla inicial se muestran las empresas que están de alta en la aplicación.
Seleccionando una empresa con el ratón, al hacer doble clic se accederá a la facturación.
Si desea buscar la empresa en este listado, pulsando en los campos de color rojo (Código,
Nombre Empresa, Cif. o tipo) se ordenarán según ese criterio.

En este curso se creará una empresa nueva. Para ello accederá al directorio de
empresas:
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Crear empresa
Para este curso, vamos a crear una nueva empresa con el código 555, con los siguientes
datos:

Es necesario dar de alta los bancos y demás formas de pago por los que se pasarán los
cargos a clientes de la empresa. Lo habitual suele ser contado y bancos. Para este curso
crearemos las dos:
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En la columna [Banco], escribimos el código de entidad y oficina: 21005850.

De esta forma, nos quedará el banco creado para futuras empresas.
En la columna Cuenta, indicaremos los dígitos relativos al Dígito Control y número de cuenta.

Y pinchando en [Añadir], añadimos la forma de pago contado. Obsérvese que cuando nos
situamos en la columna Banco si pulsamos [Enter] la aplicación nos ofrece varias formas de
pago que por defecto están configuradas. Escribiendo [P] nos aparece Pago al Contado.
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Una vez que hemos creado las dos formas de pago, volvemos a la ficha principal de la
empresa y pinchando en [DatosEm] como se muestra en la ventana siguiente, nos
situaremos en los datos de facturación, que iremos explicando a lo largo de este curso.

Por último la aplicación creará de manera automática la estructura de datos de la nueva
empresa. Este proceso dura unos segundos y accederemos al [Fichero de Facturas] para
empezar a utilizar la aplicación.
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Conceptos
Desde el menú Mantenimiento>Conceptos se procederá a dar de alta tres conceptos que
se usarán en la facturación de la empresa con carácter periódico.

Pulsando [Añadir] procederemos a crear los conceptos.

El primer concepto a crear es el de Asesoría Laboral con carácter mensual.
El segundo concepto a crear es el de Asesoría Fiscal con carácter trimestral.
El tercer concepto a crear es el de Renta con carácter anual.
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Crear un cliente
Desde el menú Mantenimiento>Clientes se realizará el alta de un nuevo cliente para
posteriormente asignarle conceptos a facturar periódicamente.

En la parte superior de la ventana aparecerá el número de cliente a crear:

En la ficha de cliente, observe que existen diferentes pestañas. En este apartado, nos
centraremos en Datos Clientes.
Cumplimentaremos además de sus datos identificativos, la entidad bancaria del cliente y
nuestro banco de abono; este último será por el que generaremos la remesa del soporte).
El Código de Cuenta Contable nos servirá para relacionar al cliente entre la aplicación de
Facturas y Contabilidad y asentar sus facturas de manera automática.

La aplicación nos preguntará si queremos crear/modificar el cliente en contabilidad, para que
confirmemos la operación.
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Asignar conceptos
Creados los conceptos de facturación, se asignarán a los clientes para generar de manera
automática las facturas.
Asimismo, en caso de no realizar la facturación automática, los conceptos estarán disponibles
para la facturación manual. Para más información, pulse aquí.
Para asignar conceptos, podemos hacerlo desde Mantenimiento>Asignar Conceptos o
desde la ficha del cliente.
En este caso, vamos a utilizar la segunda opción.
Accedemos a Mantenimiento>Clientes y seleccionamos en la lupa el cliente con código
nº1 y nos ubicamos en la pestaña [Conceptos Asignados].

Le asignaremos los tres conceptos que tenemos creado en la facturación.

Con el botón [Añadir] podremos asignar el primer concepto. En la primera columna, [Con]
pulsando [Enter] seleccionaremos el concepto 1 “Asesoría laboral”.
En la fecha de inicio, cumplimentaremos la fecha de inicio de facturación del concepto.
La aplicación nos muestra el precio que hemos establecido de manera genérica, si bien en la
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ficha del cliente podemos cambiar su precio de manera individual.

Observe que genéricamente el precio del concepto es de 75 euros/mes, sin embargo
a la hora de cumplimentarlo, le indicaremos 150 euros/mes para este cliente en
concreto.

De igual manera, procederemos con los otros dos conceptos:
Asesoría fiscal:

Renta:

Al final, la ficha del cliente nos muestra sus conceptos asignados:
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Generación automática de facturas.
Ya tenemos la aplicación preparada para realizar la facturación automática.
Tenemos un cliente al que le hemos asignado unos conceptos con carácter mensual,
trimestral y anual; ahora, generaremos las facturas.
Accedemos al menú Generar>Facturas:

Seleccione Serie
Seleccionamos la serie 01.
Seleccione Mes a facturar
Marcamos el mes de enero.
Seleccione Día a facturar
Le indicaremos a la aplicación el día de emisión de la factura: 31 de enero.
Otros datos
Dejamos todo por defecto, esto es, todos los clientes y en periodicidad, todos los conceptos.
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El usuario puede observar que la aplicación ha emitido una única factura de manera
automática del mes de enero, con un único concepto facturado.

Posteriormente, a modo de prueba, generaremos el mes de marzo para observar el cargo de
los conceptos trimestrales. El proceso es el mismo que el anterior, salvo el mes a generar.
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Por último, generamos la facturas de mes de junio y comprobar el cargo anual. Al igual que
en los casos anteriores, repetimos el paso y seleccionamos el mes de junio y el día 30.
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Cargos a clientes
En este apartado incluiremos un cargo no periódico al cliente en el mes de julio. Para este
mes en concreto, el cliente tiene un cargo periódico mensual de “Asesoría Laboral”.
Supongamos que el cliente, el día 5 de julio, nos solicita una consulta de vida laboral por la
que le cobraremos un importe de 30 euros. Como nuestro ciclo de facturación es mensual,
para registrar este cargo en la aplicación, accedemos al Mantenimiento>Cargos a Clientes:

En esta ventana daremos de alta el cargo no periódico, indicando el código del cliente.

Observe que como no es un concepto previamente creado en la aplicación, le
indicaremos el concepto 0, que nos permite establecer un texto libre.

Una opción interesante es la posibilidad de registrar un cargo no periódico y dejarlo
como pendiente de facturar [N]. Cuando le indiquemos una [S] el cargo se facturará
en el mes de la fecha indicada con la generación de facturas automática.
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Como tenemos indicado un cargo en el mes de julio, procedemos a generar automáticamente
la factura de julio, al igual que en el apartado anterior, desde Generar>Facturas y le
indicamos el mes de julio.

Pulsando generar, puede observar la facturación del cargo no periódico y el periódico.

Página: 14

Soporte magnético
La aplicación nos permite generar el soporte magnético para su envío a la entidad financiera.
En éste, se incluirán las facturas cuyos clientes tienen forma de pago bancaria y en banco de
abono el banco seleccionado en la confección de la remesa.
Al cliente número 1, le tenemos generada una factura en el mes de julio por importe de
208,80 euros.
Este cliente tiene en su ficha los datos bancarios y en banco de abono nuestra entidad
bancaria.

En la pantalla de facturación, pulsamos en el menú [Soporte]

En la ventana de [Gestión de remesas], pulsaremos el menú [Generar]:

En la ventana [Generar recibos para soporte magnético] indicaremos el mes de julio y con
desglose de conceptos (de esta manera, se muestra en el recibo bancario los conceptos
facturados).
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Una vez que pulsamos [Aceptar] veremos las facturas que ha incluido en la remesa; para
nuestro ejemplo, sería la factura número 4, tal y como puede observar en la imagen:

Una vez que tenemos preparada las facturas, pulsamos en [Diskete] y la aplicación nos
solicitará los siguientes datos: Nombre de fichero, ubicación, fecha de confección y fecha de
cargo. Para nuestro ejemplo, le pondremos nombre [07_09] en la unidad [C:] (si deseamos
llevar el soporte físico a la entidad financiera seleccionaremos A:] y con fecha de cargo 1 de
agosto, y pulsaremos [Aceptar] para generar el fichero.

Por último si accedemos al disco C: de nuestro equipo, tendremos el fichero para enviar a la
entidad financiera y ya habremos finalizado el proceso.

Según la entidad financiera, puede ser necesario cambiar el tipo de extensión del
fichero [.txt] por [.q19], que podemos realizar en la casilla habilitada para ello.
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Factura manual
La facturación automática es muy útil en aquellos casos de conceptos periódicos y clientes
habituales, pero en otros supuestos será necesario realizar una factura manual.
Para realizar una factura son necesarios los siguientes datos:
Número de factura: Pulsando F2 la aplicación nos propone el número correlativo siguiente
al que tengamos ya facturado.
Fecha de factura: La aplicación nos propone la fecha en curso, permitiéndose su
modificación.
Cliente: La aplicación nos permite seleccionar alguno al que ya le hemos realizado alguna
factura o crear uno nuevo.
Conceptos a facturar: Podemos usar los conceptos habituales ya creados o bien escribir
directamente los conceptos no habituales que deseamos facturar.
Desde el fichero de Facturas:
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Para este ejemplo, vamos a realizar una factura con los siguientes datos:
Número de factura: Usamos la tecla F2 y la aplicación nos propone el número 5.
Fecha de factura: 2 de agosto de 2009.
Cliente: Sr.Luis López; pulsando en la lupa podemos escogerlo y no tendremos que teclear
ningún dato.
Conceptos: Consulta de Impuesto de Sucesiones (concepto no habitual, por importe de 120
euros más el 16% de tipo de IVA. Recuerde indicar el concepto 0, para incluir el texto).
Una vez que la hemos confeccionado podremos verla en pantalla tal y como se muestra en la
ventana siguiente:

Pulsando en imprimir, podremos listarla en pantalla o por impresora.
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Contabilizar facturas
La aplicación de facturación está conectada con la aplicación de contabilidad, lo que nos
permitirá agilizar el proceso contable a través de la opción [Traspaso a Contabilidad].
Para acceder a esta opción pulsamos en Utilidades>Traspaso a Contabilidad.

En la ventana de Traspaso de Facturas, tenemos que indicarle a la aplicación el código de la
empresa de contabilidad a la que queremos traspasar; con la lupa podemos seleccionarla.
Seleccionaremos el rango de facturas (para nuestro ejemplo, las facturas generadas entre el
01 de enero y el 2 de agosto de 2009, el número de facturas (en nuestro ejemplo de la 0 a la
999999, es decir, todas las existentes y le indicaremos las cuentas contables que utilizaremos
en el traspaso; por defecto la aplicación nos muestra las habituales, pero podemos utilizar
otras cuentas y la aplicación nos guardará este cambio para sucesivos traspasos:
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Si pulsamos en [Aceptar], la aplicación realizará el traspaso y emergerá la siguiente ventana:

Si accedemos a las facturas de ingresos de la empresa en contabilidad en el menú Entrada
Rápida> Facturas Ingresos:

Podemos observar las Facturas de Ingresos registradas:

Si accedemos al diario podremos ver los asientos de las facturas.

Inicio
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