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1 Introducción

En este capítulo se explican los aspectos generales y comunes del manejo de  la

aplicación. 

1.1 Botones generales

Todas las opciones de Galges disponen de unos botones comunes para el mantenimiento de los datos

introducidos en sus tablas. 

Nuevo: Para dar de alta un nuevo elemento de la tabla.

Grabar: Para almacenar en la base de datos la información.

Eliminar: Para borrar el registro seleccionado. Antes de borrarlo la aplicación preguntará al usuario

si  es  conforme,  además  si  el  registro  tiene  movimientos  no  permitirá  eliminarlo.  Por  ejemplo  un

cliente  que tenga albaranes  o  pedidos  o  una familia  de  artículos  que esté  asignada a  un  artículo,

etc..

Eliminar línea: Dentro de un documento tipo cabeceras y líneas señalando una línea con el  cursor

del ratón y pulsando este botón la línea se elimina. 

Salir:  Saldrá  de  la  opción.  Si  se  han  modificado  datos  existentes  o  hemos  creado  uno  nuevo  la

aplicación pregunta si desea grabarlos.

Campo  Activo:  Buena  parte  de  los  archivos  maestros  que  componen  la  base  de  datos  de  Galges

incluyen este campo. Se utiliza para que el registro editado aparezca o no en los selectores F3 que

se explican en el siguiente capítulo. 

1.2 Sistema de búsqueda F3

Los  campos  que  van  acompañados  de  un  símbolo  como  el  que  se  siguen  operan  de  la  siguiente

forma: 

Pulsando con el ratón sobre los tres puntos o pulsando F3 se abre una ventana que contiene todos

los datos almacenados en la tabla que estamos consultando.
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Como  vemos  en  la  imagen,  aparece  la  tabla  y  los  distintos  campos  que  podremos  utilizar  para

filtrar, ordenar, buscar, etc.

En el ejemplo anterior vemos que junto al campo "Nombre Comercial" aparece una flecha indicando

hacia arriba. Esto quiere decir que la tabla aparece ordenada por el campo "Nombre Comercial" y el

orden es ascendente. Si queremos invertir el orden sólo tendremos que pinchar con el ratón sobre la

descripción del campo "Nombre Comercial".

En el caso que nos interese ordenar la tabla por otro campo como puede ser el  "Código",  tan sólo

tendremos que pinchar  con el  ratón sobre  la  descripción  del  campo "Código"  y  de  esta  manera  se

ordenará la tabla por éste campo.

De esta manera tan sencilla ordenaremos la tabla por el campo que más nos interese. Para realizar

una búsqueda, tan sólo tendremos que posicionarnos en el casillero que aparece en blanco debajo

del campo y escribir los datos de la búsqueda. 

Por ejemplo, si queremos buscar un cliente por el campo "Nombre Fiscal", colocaremos el cursor en

el  casillero  blanco  debajo  del  campo  "Nombre  Fiscal"  y  si  no  recordamos  exactamente  como

tenemos dado de alta al cliente, escribiremos: *RIVERA. De esta forma la aplicación nos devolverá

los  datos  de  todos  los  clientes  que  contengan  en  su  descripción  de  "Nombre  Fiscal"  la  cadena  de

caracteres "RIVERA".

Si lo que queremos es buscar los clientes cuyo "Nombre Fiscal" comience por "RIVERA", escribiremos

esta tira de caracteres sin el signo * y solo nos devolverá clientes que cominecen por RIVERA no los

que contengan esta cadena.

Al  teclear  un  dato  y  pulsar  Intro  la  aplicación  ejecuta  el  filtro  y  se  posiciona  en  el  panel  de  los

datos. En ese momento podemos movernos con el ratón o con las flechas del teclado numérico. 

1.3 Contadores

A  la  hora  de  introducir  un  nuevo  registro  en  algunas  de  las  opciones  de  la  aplicación,

 especialmente  en  los  datos  que  aparecen  inicialmente  rellenados  con  ceros.  la  aplicación  ofrece

una  utilidad  que  consiste  en  que  pulsando  F2  calcula  a  partir  de  unos  contadores  el  siguiente

registro  a  introducir.   Para  cambiar  los  contadores  o  ajustarlos  ir  a  la  opción  Utilidades  ->
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Contadores. 

1.4 Informes y filtros

En este tipo de informes por pantalla están operativos una serie de filtros y utilidades muy

potentes que funcionan en lineas generales como se explica a continuación. El botón Exportar está

presente en todos los informes y nos permite volcar la información a Excel. 

Al pasar el puntero del ratón por la cabecera del  documento se muestra un pequeño icono que al

pulsar  sobre  él  muestra  todos  los  datos  diferentes  que  contiene  la  columna  en  modo  de  lista.  Al

elegir  con  el  ratón  uno  de  los  valores  la  aplicación  aplica  un  filtro  y  muestra  sólo  las  filas  que

contienen ese valor. 
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Una vez establecido el filtro la pantalla queda de la siguiente forma: 

Si queremos desactivar el filtro pulsamos con el ratón sobre la X que señala el puntero en la imagen
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anterior. Si marcamos y desmarcamos el "Check" que hay junto a él se puede activar y desactiva el

filtro actual. 

En ese mismo punto se muestra el filtro activo. Se pueden realizar varios filtros a la vez, es decir

una vez que hemos aplicado un filtro se puede aplicar otro sobre los datos resultantes. 

Al abrir la ventana para establece un filtro en una de las columnas siempre aparece un cuadro que

comienza por las  siguientes palabras en inglés.   All  (todo),  Blanks (valores  en  blanco),  Non blanks

(valores que no están en blanco) y Custom (personalizar el filtro). 

Si elegimos Custom se abre una ventana como la que sigue: 

Los valores en inglés significan lo siguiente. 
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Equals = Igual.

does not equal = No es igual.

is greater than: Es mayor que.

is greater than o equal to = Es mayor o igual que.

is less than = es menor que

is less than o equal to = Es menor o igual que.

Like = Empieza por o contiene.

Not Like = No empieza por o no contiene. 

Con estas dos últimas opciones se emplea el caracter % de la siguiente forma: 

Si queremos filtrar todo lo que empieza por la letra A haremos los siguiente

Si queremos filtrar todo lo que empieza por A o empiece por F haremos lo siguiente: 

And: Significa Y.

Or: Significa O.

Si queremos filtrar todo lo que contenga el texto BASTA haremos lo siguiente. 
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Si queremos construir un filtro con multiples condiciones (más de dos) haremos lo siguiente: 

Activamos  un  filtro  en  un  campo  cualquiera,  a  continuación  aparece  en  la  parte  inferior  de  la

pantalla un texto que pone Edit Filter (editar filtro). 

Al pulsar Editar filtro aparece una pantalla como esta: 
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Si pulsamos el botón + podemos añadir una nueva condición al filtro. 

La parte azul es el campo al que queremos aplicar el filtro y pulsando sobre el se despiega la lista

de campos. 

La parte verde es la condición. 

La parte negra es el valor

La cruz sirve para anular esa parte del filtro. 

Consultas Dinámicas.

También podemos organizar la información realizando agrupaciones. Si pulsamos el ratón sobre uno

de los títulos de la cabecera, dejando pulsado el ratón podemos arrastrar la o las  cabeceras  hacia

la parte superior de la pantalla. La información queda agrupada como se muestra en la pantalla. 
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En  general  todas  estas  utilidades  son  muy  intuitivas  y  fáciles  de  manejar.  Recuerde  que  está

visualizando un informe y que los datos no se alteran por realizar cuantas pruebas quiera realizar.

En  el  peor  de  los  casos  si  no  sabe  como  continuar  salga  de  la  opción  y  vuelva  a  entrar,  todo

aparecerá como al principio.

Por último veamos alguna utilidad para realizar sumas sobre los campos numéricos.  Sobre la parte

de  abajo  del  informe  y  situado  en  la  parte  de  abajo  de  un  campo  numérico  al  pulsar  el  botón

derecho del ratón se abre un menu contextual que nos permite 

Sum  = Sumar

Min = Localizar el valor mínimo

Max = Localizar el valor máximo

Count = Contar las filas que se han mostrado 

Average = El valor medio

None = Nada
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Todos los  informes  que se  muestran  por  pantalla  llevan un botón llamado Imprimir  al  que

van asociados uno o varios formatos de informes. Es una opción muy potente de la aplicación pues

cada uno de los informes por pantalla puede derivar en multiples formatos de impresión, además se

pueden añadir informes personalizados para cada empresa sin que por ello la aplicación deje de ser

estándar. 
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En el ejemplo, desde la opción Existencias->Ventas, podremos imprimir toda los listados que vemos

.

1.5 Parametrización y configuración



Capítulo

II
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2 Gestión empresarial

2.1 Archivos

2.1.1 Artículos

Desde esta  opción  se  dan de alta  las  fichas  de  los  artículos.  También  permite  consultar  y

modificar  los  datos  introducidos,  y  dar  de  baja  cada  ficha  de  forma  individual  (después  de

comprobar que no tiene movimientos, no tiene stocks, ni acciones pendientes, etc.). Si la aplicación

no nos deja dar de baja un artículo será porque se encuentra presente en algún tipo de documento.

La pantalla  está compuesta por una barra de herramientas  con botones  comunes:  Nuevo,

Grabar,  Eliminar, etc... y dos pestañas:  Artículo y Precios,  las  cuales se completan con diferentes

campos donde iremos introduciendo toda la información relativa al artículo.

Duplicar. Lo utilizaremos para dar altas similares de artículos. Cuando un artículo nuevo que

pretendamos crear tiene la mayoría de los datos en común con otro ya existente, podemos utilizar

esta opción donde tan solo tendremos que indicar el código que vayamos a asignar al nuevo artículo

y  la  descripción  de  éste.  A  continuación  editaremos  el  artículo  para  modificar  aquello  que  sea

diferente. 

Barras.  Para  introducir  el  código  de  barras  que  corresponde  al  artículo.  Previamente  es

necesario  definir  los  diferentes  tipos  de  códigos  de  barras  en  la  opción  "Internos  ->  Códigos  de
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barras". Los tipos más comunes con el EAN13 o el DUM14. 

Idiomas: Para introducir la descripción del artículo en otros idiomas. Previamente habremos

codificado los idiomas en la opción "Internos -> Idiomas"

Lotes: Para acceder a la pantalla que nos mostrará toda la información referente a los lotes

o partidas de compra del artículo seleccionado. Galges 7 codifica internamente por lotes todos los

artículos, esté o no marcado en la ficha el campo Lote. Los lotes de los artículos no marcados los

codifica  Galges  7  asignando  números  con  un  formato  como  el  que  sigue:  20072211241324032096.

SItuado el campo Lote y pulsando F3 seleccionamos un lote y vemos un resumen de las unidades e

importes  acumulados.  La  información  más  detallada  de  un  lote  la  podemos  ver  en

Existencias->Existencias por lotes o en Existencias->Extracto de Artículos.

PVP:  Abre  una ventana en la  que se  muestran  todas  las  Tarifas  de  ventas  en  las  que  está

incluido  el  artículo.  Permitirá  desde  aquí  modificar  el  precio  que  tiene  en  cualquier  tarifa  o

eliminarlo de la misma. Las tarifas se generan mediante la opción "Tablas -> Tarifas". 

Costo: Igual que la opción anterior pero para las Tarifas de compra. Las tarifas se generan

mediante la opción "Tablas -> Tarifas de referencia"

Stock:  Sirve  para  introducir  los  stocks  máximos  y  mínimos  por  cada  uno  de  los  almacenes

creados en la aplicación. Los almacenes se crean en la opción "Archivos -> Almacenes". Se indican

stocks  máximos  y  mínimos  para  Unidades  económicas  (UE)  y  unidades  de  manipulación  (UM).  Más

adelante se explica el significado y tratamiento de cada una de las unidades. 

Asociados:  Se  trata  de  una  opción  de  Galges  7  que  tiene  diversas  utilidades.  A  modo  de

ejemplo diremos que se puede utilizar para establecer una promoción comercial en la que por cada

10 unidades vendidas de un artículo regalamos una unidad de otro producto distinto. Codificaríamos

la promoción de la siguiente forma: 

Si  la  promoción  consistiera  en  poner  el  producto  a  un  determinado  precio  en  lugar  de

regalarlo  indicaríamos  en  la  columna  precio  el  precio  del  producto.   En  cualquiera  de  los  casos

Galges 7 al introducir una línea del producto base incluiría automaticamente la línea del producto

que se promociona. 
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En el combo Tipo Precio aparecen otras opciones que se enumeran a continuación: 

1- Condiciones comerciales: El precio del artículo estaría indicado en la ficha del artículo o

en las condiciones comerciales del cliente o proveedor. Para más información sobre las condiciones

comerciales ver el apartado "Tablas".

2- Regalo: El artículo se entrega a precio cero. 

3- Precio manual: El precio lo pone el usuario en el momento de hacer el albarán de compra

o venta. 

4- Lote (Prorrateo de IVA). Se utiliza para el tratamiento de lotes de artículos. La opción se

incluyó para el tratamiento de los lotes de regalo de navidad. Contactar con el servicio de soporte

de Galges para más información. 

Este  botón  de  "Asociado"  también  se  utiliza  por  ejemplo  para  los  artículos  que  llevan

asociada una Ecotasa, por ejemplo los aparatos electrónicos, artículos de iluminación, neumáticos,

etc. Daríamos de alta un artículo que sería la ecotasa con su precio correspondiente y la asociamos

al  artículo  en  cuestión.  De  manera  automática,  cuando  tecleamos  el  artículo  a  facturar,  la

aplicación incorporará en el albarán de venta o compra el artículo que lleve asociado, en este caso

la ecotasa  de reciclado.

Una vez visto los botones que aparecen en la ficha del artículo, pasamos a continuación a

ver el significado de cada unos de los campos de una ficha de un artículo.

En la pestaña Artículo encontramos los siguientes campos:

Artículo: Código del artículo, permite un máximo de 20 caracteres alfanuméricos (letras y números)

Descripción: Denominación del artículo. 50 caracteres. 

Familia: Seleccionamos el  código de la familia de artículos   a  la  que queremos  que pertenezca el

que estamos creando. Este código se da de alta en la opción Familias dentro del menú ARCHIVOS

Subfamilia: Seleccionamos el código de la subfamilia de artículo a la que queremos que pertenezca

el  que  estamos  creando.  Este  código  se  da  de  alta  en  la  opción  Subfamilias  dentro  del  menú

ARCHIVOS
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Tanto el campo Familia como el de Subfamilia serán útiles para los cálculos estadísticos de ventas o

compras.  Por  ejemplo,  pedir  información  a  la  aplicación  sobre  las  ventas  de  una  determinada

familia, etc.

Tipo UM: Se refiere al método de control de stocks con  la que queremos realizar el seguimiento de

las  existencias  de   nuestros  artículos.  Hay  dos  tipos  de  unidades  de  control  de  stocks:  la  Unidad

Económica (UE) y la Unidad de Manipulación (UM). La unidad económica (UE) es aquella en la que se

compra  y  vende  el  artículo,  quedando  el  importe  de  la  operación  en  función  al  precio  de  dicha

Unidad Económica. La Unidad de  Manipulación (UM) es aquella con la que manejamos físicamente

la mercancía en nuestro almacén, y que en algunos casos no coincide con la Unidad Económica. Por

ejemplo un almacén de jamones puede comprar y vender por kilogramos, pero manipula piezas. En

este caso aplicación nos podría llevar un control de stock con doble unidad: piezas y Kilogramos.

Factor: Es el coeficiente que utilizaremos para relacionar las UM con las UE. Por ejemplo, vendemos

vino, en cajas de 6 botellas. El precio del artículo lo tendremos por botellas, por tanto el valor del

campo  factor  es  6,  de  esta  manera  la  aplicación  multiplicará  el  número  de  cajas  por  el  factor

indicado y así obtendremos las botellas vendidas.

En  cuanto  a  la  relación  entre  las  dos  Unidades  de  control  la  aplicación  nos  permite  elegir  en  un

combo 6 casos diferentes

-Um y Ue Libres: El factor no influye, y las dos unidades son independientes. Por ejemplo vendemos

2 jamones de 17kg. en total, en el albaran de venta ponemos en el campo UM= 2 y UE=17. De esta

forma  se  controlan  las  existencias  tanto  por  piezas  (UM)  como  por  kilos  totales  (UE),  además  la

aplicación detecta internamente cuando están las UM a cero quedando también a cero las UE. Esto

es útil para el caso, por ejemplo, de los jamones que vemos, ya que al comprarlos son 2 unidades

que  pesan  18kg.  y  transcurrido  el  tiempo,  cuando  vamos  a  darle  salida,  pesan  17kg  como

consecuencia  de  la  merma  que  se  produce.  Sin  embargo,  como  damos  de  baja  las  2  UM,  éstas

quedarían a cero y las UE (kilos) también.

-Ue  libres:  Se  utiliza  en  artículos  que  no  llevan  un  doble  control  de  existencias,  por  lo  que  sólo

necesitamos  las  UE.  Por  ejemplo  vendemos  zapatos,  a  la  hora  de  hacer  un  albarán  de  venta

pondríamos la cantidad que sale en el campo UE. La UM la ignoramos. 

-Se  recalcula  Siempre.  Factor  no  editable:  No  permite  editar  el  campo  factor.  Por  ejemplo

vendemos cajas leche, en este caso la Um es la caja de 12 briks  y la Ue el Brik . En este caso el

factor sería siempre 12 (1 Um x 12 –factor- =12 Ue). Con esta opción siempre cuadrará las unidades

de manipulación (Um) o las unidades económicas (Ue) en función al factor que le tenga marcado en

la ficha del artículo. De esta manera y siguiendo con el ejemplo de la leche si hacemos una albaran

de salida con 2 cajas, indicándolo en el campo Um la Ue se recalcula automáticamente:

 

Por  el  contrario  si  hubiéramos  puesto  primero  las  24  Ue  habría  hecho  el  cálculo  a  la  inversa  y  la

aplicación recalcula automáticamente la Um a 2 

-Se  recalcula  siempre.  Factor  editable:  Su  funcionamiento  es  igual  que  el  caso  anterior,  con  la

diferencia  de  que  aquí  sí  podemos  modificar  el  factor  a  la  hora  de  hacer  un  movimiento  con  el

artículo.  Este  caso se da para aquellos  artículos que no siempre se  compran-venden en el  mismo

formato. Por ejemplo vendemos cajas de leche que algunas veces llevan 12 brik y otras 6
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-Superficie y volumen: Se utiliza para aquellos artículos que se compran y venden en función a su

superficie,  por  ejemplo  la  madera.  En  este  caso  lo  que  hace  la  aplicación  es  calcular

automáticamente  el  factor  (superficie  en  m2,  m3,…).  Para  ello  debe  indicarse  en  la  ficha  del

artículo los datos necesarios, por ejemplo en el caso que comentamos de la madera, para tener los

m2 que tiene un tablero necesitamos su ancho, alto y largo. Estos datos como vemos en la siguiente

pantalla los indicamos en los campos que aparecen dentro de la pestaña Precios. En cualquier caso

se pueden modificar en el albarán de compra o venta para cada operación que hagamos.

-Ue no editable: Con esta opción no se podrán modificar nunca las Unidades Económicas ni el factor,

únicamente las  Unidades de Manipulación. Es útil en el caso de operaciones en que se vendan, por

ejemplo, cajas de 12 envases de leche y no esté permitido vender envases sueltos. 

Tipo  producto:  En  esta  opción  elegiremos  entre  Productos,  Envases  y  Embalajes,  Servicios,

Conceptos contables, Activo y Dinero, según el tipo de artículo de que se trate.

Impuestos: En esta opción seleccionamos el impuesto que  se le aplica al artículo, y que habrá sido

dado de alta previamente en la opción Impuestos Artículos dentro del menú Impuestos. Por ejemplo

el código asociado al IVA 16%, 7% o 4% o en su caso el que se encuentre en vigor.

IRPF: En esta opción seleccionamos el tipo de retención que lleva el artículo, y que habrá sido dado

de alta previamente en la opción Impuestos IRPF dentro del menú Impuestos 

Familia Dto.: En esta opción seleccionamos la Familia de descuento a la que pertenece el artículo.

Podemos encontrar más detalle sobre este concepto en Familia Dto dentro del menú Archivos

Subfamilia  Dto:  En  esta  opción  seleccionamos  la  Subfamilia  de  descuento  a  la  que  pertenece  el

artículo.  Podemos  encontrar  más  detalle  sobre  este  concepto  en  Subfamilia  Dto  dentro  del  menú

Archivos

Subcta.  Ventas:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  de  ingresos  en  la  se  abonarán  los  asientos

relacionados  con  las  operaciones  de  venta.  Previamente  se  dan  de  alta  en  la  opción  Subcuentas

dentro del menú Contabilidad. 

Subcta.  Compras:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  de  gastos  en  la  se  abonarán  los  asientos

relacionados con las  operaciones de compra. Previamente se  dan de alta  en  la  opción  Subcuentas

dentro del menú Contabilidad

Sustituto:  En  este  campo  indicaremos  otro  artículo  por  el  que  poder  sustituirlo  en  el  caso,  por

ejemplo, de que no tengamos existencias suficientes.  Se trata de un campo de valor informativo. 

Sinónimo:  La  aplicación  efectuará  los  apuntes  de  existencias  sobre  el  artículo  indicado  en  este

campo.

Si  marcamos  el  campo  Condiciones  sinónimo  la  aplicación  utilizará  los  precios  y  descuentos

establecidos  para  el  artículo  indicado  en  este  campo.  Si  no  marcamos  el  artículo  funcionará  a

efectos de precio de forma independiente.

Dos ejemplos:

Ejemplo 1: Supongamos que vendemos jamones por peso; adicionalmente pretendemos sacar una
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oferta de jamones de 7 kgs a 100 Euros la pieza. Queremos también que la aplicación sólo gestione

las existencias de un tipo de jamón, el que hemos nombrado primero.

Código de  jamón  por  peso:  0001,  lo  codificamos  normalmente  y  no  ponemos  nada  en  el  campo

Sinónimo 

Código del jamón por piezas: 0002, lo codificamos normalmente y ponemos en el campo sinónimo

0001  y  no  marcamos  el  campo  condiciones  del  sinónimo  (comerciales)  porque  lo  vendemos  con

condiciones particulares.

La aplicación operará en el almacén con el código 0001 –lo dará de baja en el almacén- y aplicará

las condiciones comerciales del 0002.

Ejemplo  2:  Supongamos que vendemos leche en dos formatos.  Brik de  un litro  y  paquetes  de  12

briks de 1 litro. Todo al precio del brik de  1 litro.

Código del  brick  de  un litro:  0003 lo  codificamos  normalmente y  no  ponemos nada en el  campo

Sinónimo . Adicionalmente indicamos el código de barras que le corresponde.

Código  del  paquete  de  12  brik:  0004,  lo  codificamos  normalmente  y  ponemos  en  el  campo

sinónimo el código del brik de 1 litro y marcamos el campo condiciones sinónimo, adicionalmente

ponemos  el  campo  factor  a  12  y  el  apartado  de  los  códigos  de  barras  ponemos  el  que  le

corresponde al paquete de 12, que es diferente al del brik en este caso.

Cuando  vayamos  a  realizar  una  venta  si  tecleamos  el  código  de  barras  del  paquete  de  12  la

aplicación  aplicará  el  precio  del  brik  de  un  litro,  pondrá  el  campo  factor  a  12  y  la  operación

resultante será que hemos vendido 12 brick de 1 litro.

Clave especial: Son campos de libre disposición que se pueden utilizar a efectos estadísticos o para

desarrollos a medida.

Fecha  alta:  La  aplicación  indicará  automáticamente  la  fecha  del  sistema  en  el  momento  que

grabamos por primera vez el artículo.

Ámbito: Indicamos en qué operaciones utilizaremos el artículo: compras, ventas o ambas.

Venta TPV: Marcamos esta casilla cuando queremos que nuestro artículo se pueda vender a través

del  TPV. Es necesario tener el módulo Galges-TPV instalado. De esta forma en el Módulo Galges TPV

sólo apareceran los artículos que tengan marcadas la casilla Venta TPV. Los que no tengan marcadas

esta casilla, no podremos verlos en el módulo TPV.

Existencias:  Marcamos  esta  casilla  cuando  queramos  llevar  control  de  las  existencias.  Desde  el

momento en que hacemos un movimiento con el artículo no podremos volver a modificar el estado

de este campo.

Lotes:  Marcamos  esta  casilla  cuando  vayamos  a  controlar  el  artículo  por  Partidas  o  lotes.  Si
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señalamos esta opción la aplicación no nos permite grabar ninguna operación de entrada, salida o

fabricación  sin indicar el lote. Además desde el momento que confirmamos la grabación de la ficha

del artículo no podremos volver a modificar el estado de este campo.

Activo: Con esta casilla podemos determinar si el artículo está en activo o no. 

Si no está en activo, podrá consultarse pero no aparecerá en los informes, no podrá manipularse ni

realizar operaciones con él. Tampoco aparecerá en los selectores, salvo en el de Mantenimiento de

Artículos.  Por  ejemplo  si  un  artículo  lo  descatalogan  o  dejamos  de  trabajar  con  él,  le  podemos

quitar la casilla de Activo y de esta forma a la hora de hacer un albarán de venta, cuando pulsemos

F3 no aparecerá en el selector de artículos.

Exportar PDA: Marcamos esta casilla para exportar a PDA o cualquier otro sistema móvil de ventas.

Tan solo los artículos que 

Piezas: Marcamos esta casilla cuando el control del artículo se lleva por piezas. Módulo Gestión de

almacén por piezas individuales para secaderos de jamones y embutidos.

Descuentos: Marcamos esta casilla cuando el artículo está disponible para hacer descuentos sobre el

precio de tarifa. 

Días caducidad: Indicamos el dato necesario para que la aplicación calcule la fecha de caducidad del

artículo en función de la fecha del parte de fabricación. Por ejemplo si  nuestra empresa utiliza el

módulo de fabricaciones, esta campo será de gran utilidad, pues al producto fabricado le calculará

la fecha de caducidad utilizando la fecha de fabricación y sumándole los días que aparezcan en esta

campo de "Días de caducidad". 

En la pestaña Precios encontramos los siguientes campos:

Proveedor: Indicamos el código de Proveedor que nos suministrará habitualmente este artículo. Se

trata de un campo con valor informativo.

Precio  compra:  La  aplicación  mostrará,  automáticamente,  en  este  campo  el  precio  de  la  última

compra del artículo. Este campo es no editable.

Última compra:  La  aplicación  mostrará  aquí,  automáticamente,  la  fecha  de  la  última  compra  del

artículo. Este campo es no editable.

Descuentos:  Campos  en  los  que  la  aplicación  almacena  los  descuentos  de  la  última  operación  de

compra. 

Punto Verde: Indicar dato informativo relativo al Punto Verde.

Precio Venta: Indicar el Precio de Venta del artículo. La aplicación tomará este precio como base al

crear tarifas, pactos, ofertas, aplicar descuentos....

Última  Venta:  La  aplicación  mostrará  aquí,  automáticamente,  la  fecha  de  la  última  venta  del

artículo.

Tipo reposición: Esta opción nos permite generar pedidos de manera automática, en función de la

opción elegida: 
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Manual: No hace nada. Los pedidos se generan manualmente. 

Mínimo: Para reponer hasta llegar al stock mínimo.

Máximo: Para reponer hasta llegar al stock máximo. 

Medio: Para reponer hasta llegar al stock medio. 

Las operaciones de cálculo de reposición automática sólo están disponibles bajo petición expresa el

usuario. No se incluyen en la versión estándar. 

Subcta.  Existencias:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  a  la  que  se  imputarán  los  asientos

relacionados con la valoración de existencias: variación, provisiones, etc... Previamente se dan de

alta en la opción Subcuentas dentro del menú Contabilidad

Subcta. Analítica: Necesaria para el control de costes. Esta opción está disponible con el Módulo de

Costes.

Ancho, Alto, Largo, Peso, Densidad: Datos necesarios cuando el Tipo UM del artículo es Superficie y

Volumen. Consultar información en Tipo UM

Descripción  corta:  Denominación  abreviada  del  artículo.  Útil  para  el  uso  de  TPV,  PDA  o  sistemas

móviles de ventas.

Observaciones: Campo de libre disposición 

2.1.2 Almacenes

Para definir los diferentes almacenes físicos (o virtuales) que la empresa maneja. Si

trabajamos con más de un almacén, podemos indicar cual es el que queremos que aparezca por

defecto en los distintos procesos (pedidos, compras, ventas....) Consultar dentro del menú

UTILIDADES el apartado Procesos.La pantalla está compuesta por:

Almacén: Código del almacén

Descripción: Denominación del almacén

Observación: Campo de libre disposición

Las casillas: Activo, para indicar si  el almacén está o no disponible en los distintos selectores y la

casilla Por piezas la marcamos cuando el control del artículo se lleva por piezas y que se gestionan

desde el  módulo "Almacén de jamones".

2.1.3 Familias de artículos

Desde esta opción podremos dar de alta, de baja y modificar, las familias de artículos. Las

familias  nos  sirven  para  agrupar  los  distintos  artículos  de  nuestro  almacén  en  función  de  las

características  comunes  que  tengan  entre  sí  .  Facilitándonos  de  esta  manera  la  obtención  de

informes estadísticos, valoraciones de almacén, etc...

Familia: Código de la familia (10 caracteres).

Descripción: Denominación de la familia.

Observaciones: Campo de libre disposición.
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2.1.4 Subfamilias de artículos

Desde esta opción podremos dar de  alta,  de baja  y  modificar  las  distintas  subfamilias  de

artículos. Las subfamilias nos permiten tener una división más de los artículos, en el caso de que la

diversidad  de  estos  haga  que  no  sea  suficiente  con  una  única  división  en  familias  o  bien  que

queramos obtener unos informes estadísticos o controles de almacén aún más detallados.

Subfamilia: Código de la subfamilias (10 caracteres)

Descripción: Denominación de la subfamilia.

Observaciones: Campo de libre disposición.

2.1.5 Familias de descuento

Las familias de descuento nos permiten clasificar nuestros artículos en función al descuento

al  que  están  sujeto  de  cara  al  cliente,  independientemente  de  la  familia  de  artículo  a  la  que

pertenezcan. Es decir la Familia de Descuento podrá ser utilizada en los Pactos de Ventas y en los

Descuentos  de  Ventas  para  aplicar  descuentos  por  grupos  de  artículos  que  reúnan  condiciones

similares.

Podemos ver esto con un ejemplo simulado. Nuestra empresa se dedica a la venta de materiales de

construcción. Codificaremos la familia 001 como Azulejos y la familia 002 como Terrazos, pero en

ambas  familias  hay  artículos  que  llevan  descuentos  similares,  para  lo  que  tenemos  creado  una

familia  de  dto.  001  llamada  "Familia   máximo  20%".  De  esta  manera  y  siguiendo  con  el  ejemplo

creamos  un  artículo  que  será  Azulejo  blanco  al  que  le  pondremos  la  familia  de  artículos   001  y

familia de descuento 001 y si creamos un artículo que sea Terrazo china media llevará asociada la

familia de artículo  002 y también la familia de dto. 001. De esta manera relacionamos dos artículos

distintos  pero  que  tienen  una  característica  común,  pertenecen  al  mismo  distribuidor  y  podemos

aplicar  un  descuento  común  a  los  dos  artículos  independientemente  de  que  sea  de  otra  gama  de

artículos. 

Esta manera de clasificar los artículos, como veremos más adelante en el apartado dedicado

al menú TABLAS de este manual, nos será de gran utilidad para la confección de Pactos, descuentos

de ventas y Tablas de Comisiones, tanto de compras como de ventas así como en el tratamiento de

las  comisiones  a  vendedores.  Además  tendremos  un  criterio  más  por  el  que  obtener  valores

estadísticos y de referencia. 

Familia Dto: Código de la familia de dto.

Descripción: Denominación de la familia de dto.

Observaciones: Campo de libre disposición

2.1.6 Subfamilias de descuento

Las  Subfamilias  de  descuento  nos  permiten  tener  excepciones  dentro  de  una  Familia  de

Dto., es decir, siguiendo con el ejemplo anterior de los materiales de construcción podemos tener

otro artículo,   Azulejo rojo que pertenece al  mismo distribuidor y  por  tanto  tendría  la  Familia  de

Dto.  001,  pero  que  por  cualquier  motivo  comercial  o  de  producción  a  estos  azulejos  nos  pueden

aplicar un descuento diferente del resto de los que pertenecen a esa misma Familia de descuento.,

con lo que le asociaremos también la subfamilia de dto. 002. Como el caso de las Familias de Dto.,
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las  Subfamilias  de  dto.  las  utilizamos  en  la  creación  de  Tablas  de  descuento  y  Pactos  tanto  de

compras como de ventas, en la liquidación de comisiones Consultar el apartado correspondiente al

menú TABLAS.

Subfamilia Dto: Código de la Subfamilia de dto.

Descripción: Denominación de la familia de dto.

Observaciones: Campo de libre disposición.

2.1.7 Titulares

Siga este enlace:  
Titulares

2.1.8 Clientes

Siga este link: 
Clientes

2.1.9 Proveedores

Siga este link: 
Proveedores

.

2.1.10 Vendedores

En  esta  opción  encontramos  el  mantenimiento  de  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas,  que

intervienen para que una venta se realice. Desde aquí podemos crear nuevos vendedores, modificar

sus datos y eliminarlos.

La ficha, como vemos en la siguiente imagen, se compone por una serie de campos con información

relativa al Vendedor y una serie de botones con los que accedemos a información complementaria

del mismo:
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Código: Código del vendedor, permite un máximo de 10 caracteres numéricos.

Nombre  Comercial:  Denominación  para  identificar  al  vendedor.  No  tiene  por  qué  coincidir  con  la

Razón Social del mismo.

NIF: Número de Identificación Fiscal del vendedor. Este dato, como hemos visto anteriormente, nos

sirve  también  para  relacionar  la  ficha  del  vendedor  con  la  del  Titular.  Ver  el  mantenimiento  de

titulares para más información. 
Titulares

Razón social: Denominación Fiscal del vendedor (Persona Jurídica o Sociedad)

Siglas:  En  este  campo  seleccionamos  el  tipo  de  vía,  para  cumplimentar  los  datos  de  la  dirección

postal del vendedor.

El mantenimiento de esta opción está en el menú Interno, opción Siglas.

Dirección: Denominación de la dirección postal.

Ampliación: Para complementar el campo  Dirección.

Número: Nº de orden de la dirección en la vía.

Código Postal: El de la población.

Población: Denominación de la Población.

Provincia:  Seleccionamos  el  código  de la  provincia  que corresponda.  Su  mantenimiento  está  en  el

apartado Provincias dentro del menú Interno.

Teléfono: Teléfono habitual de contacto.
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Fecha  alta:  La  aplicación  indicará  automáticamente  la  fecha  del  sistema  en  el  momento  que

grabamos por primera vez el vendedor.

Titular: Consultar el apartado de este manual dedicado a la ficha de los Titulares.
Titulares

Tabla  comisiones:  En  este  campo  seleccionaremos  el  código  de  la  Tabla  de  comisiones,  que

previamente habremos creado en el menú Tablas y que nos servirá posteriormente para liquidar las

comisiones de ventas con nuestro vendedor.

Activo: Con esta casilla podemos determinar si la ficha del vendedor está activa o no. 

Si  no  está  activa,  podrá  consultarse  pero  no  aparecerá  en  los  informes,  no  podrá  manipularse  ni

realizar operaciones con él. Tampoco aparecerá en los selectores, salvo en el de Mantenimiento de

Vendedores.

En cuanto a los botones destacar:

Contactos:  Desde  aquí  podemos  asociar  más  información  relativa  a  la  comunicación  con  nuestro

vendedor: direcciones de correo-e, otras personas de contacto relacionadas con él, fax, etc... Con

la casilla Activo, podemos hacer que estén o no disponibles en el selector.

Cuentas: Desde aquí damos de alta, para asociar a la ficha, la cuenta o distinta cuentas bancarias

(ccc), que nos facilita nuestro vendedor  y por las que se realizarán las operaciones de pago.

Para  poder  determinar,  en  el  caso  de  tener  varias,  cuál  es  la  habitual,  lo  marcamos  en  la  casilla

Defecto.

2.1.11 Direcciones

En  esta  sección   encontramos  el  mantenimiento  de  todas  las  direcciones,  tanto  las  que

están asociadas a la ficha de cliente o proveedor, como las que creamos para libre disposición.

Desde aquí sólo podemos dar de alta direcciones que no vayan asociadas a ningúna otra ficha.  Si

queremos  que la dirección esté asociada a algún proveedor o cliente, tienen que crearse siempre

desde  la  propia  ficha  del  cliente  o  proveedor.  Lo  que  sí  podemos  hacer  desde  aquí,  esté  o  no

asociada la dirección a alguna ficha, es modificar sus datos o eliminarla.

Las  direcciones  se  pueden  utilizar  posteriormente  en  las  operaciones  comerciales  de  venta:

Presupuestos,  pedidos,  albaranes...  Los  formatos  de  impresión  de  documentos  comerciales  se

pueden configurar para que se imprima está dirección. 

Nota: Esta mecánica es similar para los Contactos y Cuentas CCC

2.1.12 Contactos

Desde  aquí  podemos  asociar  más  información  relativa  a  la  comunicación  con  nuestro

proveedor: direcciones de correo-e, personas de contacto, distintos departamentos, otros números

de teléfono, etc... Pulsando F2 la aplicación nos devuelve el siguiente código a crear. 

Se pueden introducir datos de manera aislada si cargamos los  datos desde esta opción del

menú o bien cargando los datos desde el botón asociado a una ficha de cliente, proveedor...



Galges738

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

2.1.13 Cuentas CCC

Desde aquí  damos  de  alta,  para  asociar  a  la  ficha,  la  cuenta  o  distinta  cuentas  bancarias

(ccc),  que nos facilita nuestro proveedor y por las que se realizarán las operaciones de pago en el

caso por ejemplo de transferencias, ingresos directos, etc... Para poder determinar, en el caso de

tener varias, cuál es la habitual, lo marcamos en la casilla Defecto.

Desde está opción del menú se pueden editar cualquier dato introducido. Lo normal es dar

de alta las cuentas CCC desde el botón asociado al cliente o proveedor. 

Código: Pulsando F2 Galges propone el siguiente código. 

Descripción: Una descripción informativa. 

Titular: El código del Titular asociado. 

Entidad: Entidad bancaria codificada. 

Agencia: El código de la agencia asociada a la entidad. 

DC: Dígito de control

Nº de cuenta: Los 10 dígitos del número de cuenta. 

Pais: Un código de pais. 

 

2.1.14 Conceptos contables

Se utiliza para codificar los conceptos contables que se utilizan en la pantalla de carga de

asientos. Los conceptos pueden ser fijos o variables. Cuando se codifican como variables la

aplicación permite modificar o añadir información con más facilidad  al texto previamente

codificado aquí.  Cree un concepto de cada tipo y realice una prueba. 

2.1.15 Parcelas

Este conjunto de datos se utilizan exclusivamente para llevar los registros de trazabilidad

en  aquellas  empresas  que  compren  sus  productos  directamente  a  los  agricultores.  Se  utiliza  en

centrales  hortofrutícolas  y  cooperativas  agrarias.  Cada  parcela  que  se  cree  queda  asociada  a  un
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proveedor  o  agricultor   y  a  un  cultivo.  El  código  de  la  parcela  se  asocia  a  un  albarán  de  compra

(producto y lote) y con ello vamos construyendo la trazabilidad.

Para introducir los datos aparece la siguiente pantalla:

Al  pulsar  el  botón Cargar la aplicación solicita un código de proveedor  al  que asociar  las  parcelas

que vamos a introducir. Los datos que se introducen son los siguientes: 

Cultivo: Un código de cultivo que previamente hay que crear.  
Cultivos

Descripción: La descripción del cultivo asociada a su ficha. La indica la aplicación. 

Variedad: La variedad del cultivo. Por ejemplo el cultivo puede ser Olivos y la variedad "pico limón".

Término:  El  código  del  termino  municipal  donde  se  ubica  el  cultivo.  No  confundir  con  el  código

postal. Los terminos municipales se crean en 
Términos municipales

.

Nombre: Nombre del término municipal. Lo pone la aplicación. 

Id: Lo pone la aplicación al grabar los datos y es el código que se utiliza en el albarán de compra de

mercancía. 

Polígono: El polígono donde se ubica la parcela. lo proporciona el agricultor. 

Parcela: Lo proporciona el agricultor. 

Recinto: Lo proporciona el agricultor. 
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Sup/recinto: La superficie total de la línea que estamos generando. En metros cuadrados. 

Sup/cultivada: La superficie útil cultivada de la línea que estamos generando. En metros cuadrados.

 

Al  finalizar  con el  agricultor/proveedor que estamos creando pulsamos grabar y  luego cargar  para

comenzar con otro conjunto de datos. 

2.1.16 Auxiliares

Enter topic text here.

2.1.16.1 Acreedores

Siga este link : 
Acreedores

2.1.16.2 Conceptos de facturación

Siga este link:
Conceptos de facturación

2.1.16.3 Mermas

Aquí  encontramos  el  mantenimiento  de  las  tablas  que  utilizaremos  para  calcular  las

variaciones que se producen, a lo largo del proceso de producción,  en una serie de artículos, como

pueden  ser  los  utilizados  en  el  Sector  Alimenticio,  y  que  afecta  a  su  volumen,  peso,  etc..  Por

ejemplo el caso de jamones, paletas, embutidos, quesos, etc…

Para crear una tabla, simplemente contestamos las preguntas que plantea la siguiente ventana. Por

ejemplo, creamos una para aplicar mermas a Jamones:

Tabla: Código identificativo de la tabla

Descripción: Denominación de la tabla. En este caso, Mermas de jamones

Desde Mes: Mes inicial de aplicación desde que se fabrica el lote del artículo. 

Hasta Mes: Mes final de aplicación desde que se fabrica el lote del artículo. 

Es  decir  aquí  pondremos  el  rango  de  meses  en  los  que  los  artículos  en  cuestión  merman.  Si  un

artículo sólo merma su peso en los tres primeros meses desde que se fabrica pondremos Desde mes

= 1 y hasta mes = 3

Mes:  Marcamos  la  casilla  cuando  queramos  calcular  las  mermas  en  función  a  los  meses  o  la

desmarcamos si se calculan por días.

Observaciones: Campo de libre disposición
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Activo: Indica si está en vigor la tabla

Una vez completada la cabecera, pasamos a rellenar las líneas de la parte inferior. Utilizaremos las

columnas de los días o de los meses, dependiendo si hemos seleccionado o no la casilla Meses en la

cabecera. En ambos casos, consiste en indicar el intervalo y el % que afecta a dicho rango.

Por  último,  el  botón  Artículos,  situado  en  la  barra  de  herramientas  superior  de  la  ventana,  sirve

para indicar a la Aplicación qué artículos llevan mermas.

Finalmente  cuando  emitamos  un  listado  de  existencias  la  aplicación  calculará  el  peso  real  que

tienen los artículos asociados a la tabla. 

2.1.16.4 Transportistas

Esta opción permite dar de alta nuevos transportistas, sean personas físicas o jurídicas, así

como modificar  sus datos o  dar  de  baja.  El  mantenimiento  de este  fichero  es  muy sencillo,  como

vemos en la siguiente ventana:

Código: Código del transportista, permite un máximo de 10 caracteres numéricos.

Nombre Comercial: Denominación para identificar al transportista. No tiene por qué coincidir con la

Razón Social del mismo.

NIF: Número de Identificación Fiscal del transportista. Este dato, como hemos visto anteriormente,

nos  sirve  también  para  relacionar  la  ficha  del  transportista  con  la  del  Titular.   Consultar  el

mantenimiento de titulares. 
Titulares

Razón social: Denominación Fiscal del Transportista (Persona Jurídica o Sociedad)

Siglas:  En  este  campo  seleccionamos  el  tipo  de  vía,  para  cumplimentar  los  datos  de  la  dirección

postal.
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El mantenimiento de esta opción está en el menú Interno, opción Siglas.

Dirección: Denominación de la dirección postal.

Ampliación: Para complementar el campo  Dirección.

Número: Nº de orden de la dirección en la vía.

Código Postal: El de la población.

Provincia:  Seleccionamos el  código  de la  provincia  que corresponda.  Su  mantenimiento  está  en  el

apartado Provincias dentro del menú Interno.

Teléfono: Teléfono habitual de contacto.

Fecha  alta:  La  aplicación  indicará  automáticamente  la  fecha  del  sistema  en  el  momento  que

grabamos por primera vez el transportista.

Titular: Consultar el apartado de este manual dedicado a la ficha de los Titulares.

Activo: Con esta casilla indicamos si la ficha del está operativa o no. 

En cuanto a los botones destacar:

Contactos:  Desde  aquí  podemos  asociar  más  información  relativa  a  la  comunicación  con  nuestro

transportista: direcciones de  correo-e,  otras  personas  de  contacto  relacionadas  con él,  fax,  etc...

Con la casilla Activo, podemos hacer que estén o no disponibles en el selector.

Cuentas: Desde aquí damos de alta, para asociar a la ficha, la cuenta o distinta cuentas bancarias

(ccc), que nos facilita nuestro transportista  y por las que se realizarán las operaciones de pago.

Para  poder  determinar,  en  el  caso  de  tener  varias,  cuál  es  la  habitual,  lo  marcamos  en  la  casilla

Defecto.

2.1.16.5 Rutas

Desde  esta  opción  damos  de  alta,  modificamos  o  eliminamos  los  distintos  itinerarios  de

reparto  en  los  que  dividimos  nuestros  clientes.  El  mantenimiento  es  muy  sencillo.  Simplemente

asignar un número de órden y una descripción de la ruta.

Este  dato  se  puede  utilizar  luego  para  obtener  estadísticas  de  ventas  y  cobros.  También  para

planificar  cargas  de  camiones  en  empresas  de  distribución.   El  dato  se  introduce  en  pedidos  y

albaranes y queda asociado a cada operación comercial y al cobro de ella. 

2.1.16.6 Zonas

Denominamos zona al conjunto de clientes asignados a una determinada zona geográfica. Se

puede utilizar posteriormente para obtener estádisticas de venta. 
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2.1.16.7 Periodos de facturación

Se  trata  de  un  dato  asociado  a  la  ficha  del  cliente  y  que  en  las  opciones  de  facturación

automática o masiva sirve para filtrar los clientes a los que se va a emitir la factura. Por ejemplo

podemos crear tres periodos: Semanal, quincenal y mensual. En el proceso de facturación aplicamos

el filtro en función del periodo en que estemos. 

2.1.16.8 Términos municipales

Relacionado también con la trazabilidad de los productos agrarios adquiridos directamente

a agricultores aquí se crean los terminos municipales en donde se ubican los diferentes cultivos.  Los

términos municipales están codificados por la administración. No confundir con los códigos postales.

 

2.1.16.9 Cultivos

Relacionado  con  la  trazabilidad  de  los  productos  agrarios  adquiridos  directamente  a

agricultores  se  crean  en  este  apartado  los  diferentes  cultivos.  Por  ejemplo  plantaciones  de  maiz,

frutales,  etc..  Los  cultivos  se  crean  de  forma  genérica  y  las  variedades  se  documentan  en  el

apartado parcelas. 
Parcelas

. A cada cultivo va asociado un código de artículo genérico que no se

corresponda con ninguna variedad en concreto. 
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2.1.17 Listados

En este apartado encontramos una utilidad para imprimir el contenido de los ficheros maestros por

impresora.  Todos  los  informes  funcionan  de  manera  similar.  En  primer  lugar  se  muestra  un  filtro

para mostrar en pantalla una selección previa:

A partir de aquí se muestran los registros seleccionados en una pantalla en la que se pueden aplicar

los filtros  ya  conocidos.  El  informe que se  emite  utiliza  los  filtros  aplicados  si  el  listado se  emite

utilizando  el  botón  Filtros.  Si  se  aplica  el  botón  Imprimir  se  lista  el  contenido  completo  de  la

pantalla. Los datos se pueden exportar a Excell. 
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2.2 Internos

Las opciones que no se encuentran aquí incluidas están en 

2.2.1 Siglas

Siga este link: 
Siglas

2.2.2 Paises

Siga este link:
Paises

2.2.3 Comunidades

Siga este link:
Comunidades

2.2.4 Provincias

Siga este link:
Provincias

2.2.5 Unidades de Medida

Ilustraremos esta opción con un ejemplo. Damos de alta una unidad de medida que sea el litro tal

como vemos en la imagen siguiente.
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A continuación daremos  de  alta  otra  unidad  de  medida  que  será  el  Barril  de  Cerveza  que

contiene 50 litros. De esta manera relacionamos la unidad de medida Litro de Cerveza con la unidad

de medida Barril  de cerveza, y podremos obtener de esta forma los litros de cerveza vendidos en

total, ya sea en barril o botellín por ejemplo.
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2.2.6 Códigos de barras

En  esta  apartado  daremos  de  alta  los  distintos  tipos  de  códigos  de  barras  con  los  que

trabajaremos, como pueden ser el EAN 13, DUM 14, EAN 128, Código 39, entrelazado 2/5, etc. Esta

codificación  luego  la  utilizaremos  al  dar  de  alta  los  artículos  a  través  de  el  botón  “Barras”.  Allí

tendremos  que  indicar  el  Tipo  de  Código  de  Barras  utilizado  y  su  número  de  código  de  barras

individual por artículo.

2.2.7 Idiomas

En este apartado codificaremos los distintos idiomas con los que un usuario puede  trabajar

en la aplicación o los que utilizaremos para definir la descripción de los artículos en los documentos

comerciales.  Esta  información  se  puede  utilizar  luego  para  imprimir  albaranes  y  facturas  en

diferentes idiomas. 

2.2.8 Monedas

Siga este link: 
Monedas

2.2.9 Series

Siga este link:
Series de facturación

2.2.10 Empresas

Siga este link:
Empresas

. En el botón datos aparecen una serie de parámetros específicos

de  la  gestión  empresarial  cuyos  valores  estándar  por  defecto  vienen  predefinidos.  El  cambio  de

estos  valores  implica  a  veces  un  cambio  de  comportamiento  de  la  aplicaciòn  y  por  tanto  debe

consultar con un técnico especializado antes de modificarlos. 

En el botón “Datos”  aparecen datos de parametrización del módulo de gestión empresarial.  Estos

datos  sólo  deben  ser  modificados  por  personal  con  conocimiento  exhaustivo  de  su  significado.  Se

aconseja  que  el  usuario  no  manipule  esta  configuración.  En  el  proceso  de  implantación  de  la

aplicación,  el  personal  especializado  de  Galper  quedará  esta  configuración  de  forma  optimizada

para  que  el  uso  de  la  aplicación  se  ajuste  a  las  reglas  del  negocio  previamente  estudiadas   En

cualquier caso podemos indicar a nivel informativo que en esta sección es donde indicaremos la ruta

de enlace del programa de contabilidad, si utilizamos lotes y trazabilidad en la aplicación, número

de  decimales  en  las  Unidades  de  Manipulación  o  en  las  Unidades  económicas,  orden  de  salida  de

lotes para el cálculo de la valoración de existencias, etc. La utilización y significado de estos está

detallada en el manual del administrador de Galges.

Parámetro Campo Descripción Valor

2codAlmacen Código del Almacén 01

3codTipoProducto Tipo de Producto 0

1002decDto Decimales en descuentos en % 1

1003Dto1(Compras) Dinero(0) o % (1) 1
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1004Dto1(Ventas) Dinero(0) o % (1) 1

1005Saldo de existencias Fecha documento(0) o Total(1) 1

1006Descuentos Nº de descuentos 2

1007Existencias Lotes en tiempo real (0) o (1) 1

1008Existencias Salida de lotes:1,2,3 3

1009Memo Memo en Salidas de almacén: 0,1 1

1010Regalo Columna regalo:0, 1 0

1020anticipoV Compensación automática anticipos Venta (0/1) 1

1021anticipoC Compensación automática anticipos Compra (0/1) 1

1022loteAuto Lotes Automáticos: 0/1 0

1024asientosTes Asientos tesoreria: Agrupados(1)/Detallados(0) 1

1025rutaEnlace Ruta enlace contabilidad f:\GALCON7\EMP\EMP1\EJE

2006\

1026enlacetesFechas Enlazar asientos tesorería por fechas (0-Si/1-No) 0

1027tipoFacturacion Tipo de Facturacion: Agrupar(0)/Albarán/Factura(1) 0

1028tipoUM Tipo de UM: (0-5) 1

1029enlaceContabilidad Nº empresa enlace contable 00001

1030movAlm Movimientos de almacén en negativo 0

1031pdaPrecio Precios de PDA con iva incluido 0

1032digitoCuenta Posición del dígito sin valor en la subcuenta 4

1036Contable Areas contables a generar (1/2/3) 2

1038Sector Sector 0

1045impDoc0 ¿Mantener precios a 0 en importación documentos (0 0

1051movDiferidos1 Diferir movimientos de almacén con signo C (0/1) 0

1052movDiferidos2 Diferir movimientos de almacén con signo F (0/1) 0

1053movDiferidos3 Diferir movimientos de almacén con signo V (0/1) 0

1054movDiferidos4 Diferir movimientos de almacén de TPV (0/1) 1

1056exiNegativas Activar aviso de existencias en negativo (0/1) 0

1057Orden en factura Orden en facturas (0-Clientes/1-Doc/2-Serie,Doc) 0

1058Agrupar asociados Agrupar artículos asociados en albaranes(0=No,1=Si 0

1059RiesgoConcedido Configuración del riesgo 000000000

1065CopiarMemo ¿Copiar obs artículos en descripcion(0=No, 1=Si)? 0

1066ExiNegVF ¿Mov.s/existencias signo=V o F?(0=No,1=Si)? 1

1067cargaTraspasados Mostrar documentos traspasados en F3(0=No,1=Si) 1

1068CierraExi Cierre de existencias a fecha 01/01/1990

Parámetro 2:  El código de almacén  por defecto

Parámetro 3: El tipo de producto por defecto que aparecerá por defecto cuando damos de alta un

artículo. 

Parámetro  1002:  El  número  de  decimales  que  aparacerán  en  los  descuentos  de  los  documentos

comerciales (Albaranes, pedidos, facturas...)

Parámetro 1003: Configuración del primer descuento en los documentos de compras. Si es en Euros

se pone un 0 y si es porcentaje se indica un 1. 

Parámetro 1004: Igual pero para los documentos de venta. 
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Parámetro  1005:  Está  relacionado  con  el  botón  de  existencias  disponible  en  los  documentos

comerciales y las fabricaciones y también con la forma en que la aplicación gestiona internamente

las  existencias  a  la  hora  de  valorar  y  descontar  existencias  de  las  diferentes  partidas  de  compra

existentes  en  los  movimientos  de  salida.  Indica  si  la  aplicación  debe  tener  en  cuenta  el  saldo  de

existencias  a  fecha  del  documento  (valor  0)  que  se  está  editando  o  teniendo  en  cuenta  toda  la

información introducida en la aplicación (1). 

Parámetro  1006:  El  número  de  descuentos  en  cascada  que  deben  aparecer  en  los  documentos

comerciales.  El  valor  debe  estar  entre  0  y  6.  La  forma  en  que  opera  el  primero  se  indica  en  el

parámetro 1003. 

Parámetro 1007: Obsoleto.

Parámetro  1008:  La  forma  en  la  que  la  aplicación  gestiona  las  diferentes  partidas  de  compra

(artículos sin lote)  o lotes  a  la  hora  de realizar  las  salidas  de  almacén,  esta  opción  influye en la

valoración de los stocks:

Valor = 1: El más caro el primero que sale.

Valor = 2: El más barato el primero que sale. 

Valor = 3: El primero que entra es el primero que sale. 

Valor = 4: El último que entra es el primero que sale. 

Valor = 5: El que primero caduca es el primero que sale. 

Valor = 6: El último que caduca es el primero que sale.  

Parámetro  1009:  Para  indicar  si  queremos  que  en  las  operaciones  de  ventas  la  descripción  de

artículo  opere  como  una  caja  de  texto  con  capacidad  para  una  descripción  amplia.  Para  poder

imprimir  esta  información  hay  que  elegir  un  formato  de  impresión  adecuado  para  el  albarán  o

factura. 

Parámetro  1059:  Configuración  del  riesgo.  Es  una cadena de 9  valores  con 0  y  1  que  significan  lo

siguiente: 

c1 = 1 riesgo activado.

c2 = 1 el saldo contable suma

c3 = 1 los pedidos suman

c4 = 1 los albaranes suman

c5 = 1 Previsión de tesorería suma

c6 = 1 documentos en cartera suman

c7 = 1 riesgo bancario suma

c8 = 1 Saldo contable a fecha 0 Saldo contable total

c9 = 1 bloquea, 0 avisa

Ejemplo 1: Si queremos que la aplicación  muestre mensajes de aviso y que obtenga el importe del

riesgo de la tesorería sumando los pedidos pendientes de servir, albaranes pendientes de facturar,

pendiente  de cobro de la tesorería en estado 0 (Previsión),  pendiente de cobro de la tesorería en

estado 1 (Cartera) y pendiente de cobro de la tesorería en estado 2 (remesas pendientes de cerrar y

remesas de riesgo o negociadas) el valor de la cadena de configuración será: 101111100

Ejemplo  2:  Igual  al  ejemplo  1  pero  que  bloquee  el  albarán  o  pedido.  El  valor  de  la  cadena  de

configuración será: 101111101

Ejemplo 3: Si queremos que la aplicación  muestre mensajes de aviso y que obtenga el importe del

riesgo  de  la  tesorería  sumando  albaranes,  pendiente  de  cobro  (Estado  =  0),  pagarés  en  cartera
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(estado = 1)y pagarés o recibos negociados (estado = 2) el valor de la cadena de configuración será:

100111100

Ejemplo 4: Si queremos que la aplicación sólo muestre mensajes de aviso y que obtenga el importe

del riesgo de la tesorería contanto: pendiente de cobro (Estado = 0), pagarés en cartera (Estado = 1)

y  pagarés  o  recibos  negociados  (Estado  =  2)  el  valor  de  la  cadena  de  configuración  será:

100011100

Ejemplo 5: Si queremos que la aplicación  muestre mensajes de aviso y que obtenga el importe del

riesgo sumando el albaranes pendientes de facturar y el saldo contable a fecha de hoy entonces el

valor de la cadena de configuración será: 110100000

Ejemplo 6: Si queremos que la aplicación  muestre mensajes de aviso y que obtenga el importe del

riesgo  sumando  el  importe  de  los  albaranes  pendientes  de  facturar  y  el  saldo  contable  total

 entonces el valor de la cadena de configuración será: 110100010

Parámetro 1060: Activar o no el PGC 2008. 

Parámetro 1065. En los documentos comerciales se activa la opción de copiar las observaciones de

la  ficha de artículo  a  la  descripción  del  documento.  Debe  estar  activada  la  opción  campos  memo

(parámetro 1009 = 1)

Parámetro  1066:  Activa  una  aviso  cuando  las  existencias  del  artículo  tecleado  en  la  línea  de  un

documento se quedan en negativo. El documento no se totaliza y las existencias no se procesan. 

Parámetro 1067: Si el valor es 0 en los documentos comerciales (presupuestos, pedidos, albaranes,

etc...) al pulsar F3

no se muestran los documentos transformados, es decir sólo se muestran por ejemplo, los albaranes

pendientes de facturar, los pedidos pendientes de servir, etc.. si el valor es 1 se muestran todos los

documentos del ejercicio en curso. 

Parámetro 1068: Se produce un cierre de existencias en la fecha indicada y el efecto que produce es

el siguiente: 

1)  No  se  podrán  grabar  documentos  que  muevan  existencias  si  la  fecha  es  igual  o  anterior  a  la

indicada. 

2) Si se realiza un recálculo de existencias sólo afectará a los movimientos posteriores a esta fecha. 

2.2.11 Divisiones

En esta apartado daremos de alta las distintas divisiones en las que queramos fragmentar o

departamentar nuestra empresa. Este dato es uno de los que nos pedirá la aplicación en el menú de

entrada donde indicamos nuestro número de usuario, clave de acceso, empresa, ejercicio, división,

fecha y menú de acceso. El mantenimiento de Divisiones, consta de un código, su descripción y unas

observaciones.  El  uso  de  esta  opción  de  la  aplicación  tiene  sentido  cuando  se  utilizan  sucursales

remotas, es decir diferentes usuarios conectados a la aplicación a través de Internet o VPN (Virtual

Private Nertwork).
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2.2.12 Usuarios

Siga este link: 
Usuarios

2.2.13 Perfiles

Siga este link: 
Perfiles

2.3 Tablas

En esta sección del programa encontraremos todas las posibles opciones relacionadas con la

gestión de precios a clientes y proveedores.

En el ámbito de las ventas manejaremos cinco conceptos:  Ofertas,  Precio de la ficha del artículo,

Tarifas,  descuentos de ventas y pactos. La jerarquía de precios se aplica de la siguiente forma:

Ofertas:  Si  un  artículo  está  en  la  oferta  tomará  ese  precio  como  prioritario.Sólo  se  admite  una

oferta. 

Precio de la ficha de artículo: Si el artículo no está en la oferta tomará el precio de la ficha.

Tarifas: Si el artículo está en una tarifa y esta tarifa está asignada a un cliente, tomará el precio de

la tarifa asignada al cliente.

Tablas de descuentos: Las tablas de descuento incluyen precios netos y descuentos. Si el precio de

la tabla está a 0 la aplicación tomará el precio según la jerarquía anterior excluidas las ofertas (es

decir si el precio del artículo está en una tarifa asignada también al cliente lo tomará de la tarifa y

si no lo tomará de la ficha del artículo). Los descuentos serán los establecidos en la tabla asignada

al cliente. Si el precio no está a 0 tomará el precio de la tabla.

Pactos: Funcionan igual que las tablas. Si un artículo está incluido en un pacto la aplicación ignora

completamente la tabla. Se trata de una excepción sobre la tabla.

Estas condiciones se aplican en todos los documentos comerciales: Presupuestos, pedidos, albaranes

y facturas. La aplicación cuando tecleamos un artículo en un documento comercial indica de donde

obtuvo las condiciones.

2.3.1 Ofertas

Los artículos y precios incluidos en esta opción prevalecen sobre cualquier otra opción que

se defina. Su uso está previsto para indicar ofertas especiales que se aplican a todos los clientes por

igual. Se aplica sólo al ámbito de ventas en el ámbito de fechas especificado. 

2.3.2 Tarifas

El  apartado  “Tarifas”  lo  utilizaremos  para  aplicar  precios  específicos  a  nuestros  clientes.

Puede ocurrir en ocasiones que nuestra política de precios determine que tengamos varios precios

de  venta  para  un  mismo  artículo  dependiendo  de  una  serie  de  condiciones  que  reúnan  nuestros

clientes como puede ser el  ofrecer un precio a clientes profesionales, otro para clientes finales y

otro para  mayoristas.  Esta  opción  nos  permite  establecer,  para  el  caso  del  ejemplo  anterior,  tres

tarifas de precios donde relacionaremos los códigos de artículos y su precio para ese determinado

grupo de clientes. Se pueden definir tantas tarifas como queramos hasta el extremos de asignar una
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para cada cliente distinto. A cada cliente se le asigna la tarifa en su ficha en la pestaña condiciones.

 

En este caso, una vez introducidas las tres tarifas de precios del ejemplo, cuando vamos a la ficha

de  un  artículo  que  se  encuentre  en  las  distintas  tarifas  de  precios  que  hemos  dado  de  alta  y

pulsamos  sobre  el  botón  “PVP”  nos  aparecerá  en  pantalla  los  tres  precios  que  tenemos  para  ese

mismo artículo. Es posible cambiar los precios desde esta parte de la ficha del artículo.

La tarifa consta de un código de tarifa, el período de fechas de vigor de la tarifa, un casillero para

activar o desactivar la tarifa y una parrilla donde introducimos códigos de artículos y precios netos

de ese artículo en tarifa. En una tarifa no se pueden indicar descuentos, sólo indicaremos precios 

netos.

Como vemos en la pantalla anterior disponemos de una serie de botones, entre ellos el de “Líneas”

que  nos  permitirá  eliminar  las  líneas  que  tengamos  marcadas  en  la  parrilla  inferior  de  artículos.

Otro  botón  que  aparece  es  el  de  “Copiar”,  con  él  podremos  duplicar  tarifas,  es  decir,  si  hemos

elaborado  una  tarifa  de  precios  y  queremos  confeccionar  otra  con  los  mismos  artículos  pero

distintos precios, utilizaremos el botón copiar, duplicaremos la tarifa inicial y solamente tendremos

que ir modificando los precios de los artículos para esta nueva tarifa.
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El  campo  versión  de  la  tarifa  no  está  operativo  y  en  el  rango  de  fechas  se  indica  el  periodo  de

validez de la tarifa. 

2.3.3 Tablas de descuento

Como hemos visto en la sección anterior, la tarifa tan sólo permite introducir precios netos.

El  mantenimiento  de  una  “Tarifa”  de  precios  es  laborioso,  ya  que  si  queremos  hacer  cambios  en

nuestros precios de venta deberemos ir modificando en las tarifas los precios de artículos uno a uno

ya que estamos trabajando con precios netos. 

Los  tablas  de  descuento  nos  permitirán  ganar  en  agilidad  a  la  hora  de  mantener  las  tarifas  de

precios  y  también nos  permite  hacer  múltiples  combinaciones  de  descuentos,  incluso  nos  permite

introducir  descuentos  con  promoción  de  regalos  de  artículos  como  puede  ser  el  caso  de

distribuidores de bebidas donde es muy habitual establecer regalos por volumen de ventas (por cada

3 cajas de cervezas regalo de 1, etc...)

Como  podemos  ver  en  la  pantalla  anterior,  cuando  queremos  elaborar  una  tabla  de  descuentos,

tenemos múltiples opciones. Iremos viendo el significado y uso de cada una de las columnas de la

parrilla  de  líneas.  Es  importante  si  queremos  hacer  uso  de  la  potencia  de  esta  opción  haber

clasificado adecuadamente los artículos en familias y subfamilias descuento. 

Familia  Dto:  Tecleamos  una  familia  y  los  descuentos  indicados  a  continuación  se  aplicarán  sobre

todos  los  artículos  que  pertenezcan  a  esta  familia.  Con  esto  evitamos  teclear  cada  uno  de  los

artículos  de  forma  individual  dentro  de  cada  tabla.  En  el  caso  del  ejemplo  podremos  establecer

hasta  3  descuentos  en  cascada  (recordamos  que  el  número  de  descuentos  se  configura  en  el

apartado Internos->Empresas->Datos->Parámetro 1006, es posible configurar hasta 6 descuentos en

cascada.)

Subfamilia  Dto.  Si  lo  que  necesitamos  es  establecer  el  descuento  de  venta  en  función  del  código

asignado al artículo en el campo Subfamilia de descuento, utilizaremos esta columna. 

Si hemos introducido una línea con la Familia de descuento con un % de descuento, en esa misma

línea no deberemos introducir ningún dato más. Es decir si hemos completado la columna Familia de

descuento con un 20% en la columna Dto1, no deberemos introducir nada en la columna Subfamilia

Dto ni en artículo ya que la aplicación procederá a establecer el descuento de venta sobre el dato

introducido en la columna de Artículo omitiendo las de Familia Dto y Subfamilia Dto.

Artículo.  Utilizaremos  esta  columna  cuando  queramos  establecer  un  precio  determinado  o  un

descuento en porcentaje sobre un artículo en concreto.

El orden de prioridades a la hora de establecer descuentos es el siguiente: 

 

1) Artículo: Si las columnas de Familia de Descuento y subfamilia de descuento están vacías pero la

columnas de Artículo tiene datos, aplicará el descuento o precio neto establecido.

2) Subfamilia  :  Si  la  columna  de  Familia  de  Descuento  está  vacía  y  la  columna  Subfamilia  de

descuento se encuentra con datos, la aplicación aplicará este porcentaje de descuento. 

3) Familia :La aplicación por último buscará si la columna de Familia de descuento tiene datos, si la

encuentra rellena aplica el porcentaje que tenga establecido.

4) Si la aplicación encontrara cumplimentada las columnas de Familia de descuento, subfamilia de

descuento y artículos (esta combinación sería redundante o incorrecta), aplicaría el precio que el
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artículo tenga asignado en la tabla

Regalo.  La  columna  de  regalo  la  utilizaremos  cuando  queramos  ofrecer  artículos  de  regalos  por

compras en cantidades ( por ejemplo por cada 3 unidades, regalo de 1)

Una vez codificada la tabla se puede asignar a tantos clientes como sea necesario. 

Si la columna precio de la tabla está a 0 la aplicación irá a buscar el precio en primer lugar a una

tarifa si el cliente tiene asignada alguna y a continuación en la ficha del artículo. 

2.3.4 Pactos de venta

Los  datos  que  se  introducen  en  este  apartado  siguen  la  misma  lógica  que  las  tablas  de

descuento  y  su  función  es  establecer  excepciones  sobre  las  condiciones  anteriormente  descritas:

Precio de la ficha, tarifas y tablas de descuento. Por ejemplo tenemos una tarifa o tabla asignada a

gran cantidad de clientes pero en un momento dado decidimos a uno de nuestros clientes hacerle

unas condiciones especiales en una serie de artículos. Esas condiciones las codificaremos aquí y el

pacto se asociará al cliente en su ficha en la pestaña de condiciones. 
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2.3.5 Comisiones

En este apartado introduciremos las tablas de comisión que posteriormente se asociarán a

un vendedor para proceder al cálculo de las  comisiones de ventas.  Como vemos en la imagen que

aparece a continuación, podemos establecer una  comisión de venta por familias de descuento, por

subfamilias de descuento o por artículos tanto en porcentaje como en cantidades  netas  y  además

podemos  asignar  una  comisión  de  venta  para  un  cliente  y  otra  distinta  a  otro  cliente  para  los

mismos artículos tan solo con indicar en la columna “Cliente” el código del  cliente.  Si  la  columna

cliente aparece vacía, Galges 7,  aplicará la misma comisión de venta a todos los clientes en cuyo

albarán de venta hayamos indicado el vendedor que a su vez tiene asignada la tabla de comisión. 

Tambíen se pueden especificar comisiones distintas por zonas y rutas de reparto. 
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Ejemplo de uso: Tenemos un vendedor al  que le aplicamos un 5% de comisión en todas las  ventas

excepto las venta que haga a los clientes 1 y 2 que le aplicaremos un 3% de comisión.

Una  posible  solución  sería  crear  una  Familia  de  descuento  01="DTO.  GRAL."  y  una  Subfamilia  de

descuento 01="DTO. GRAL.".

2.3.6 Descuentos de compras

El funcionamiento es idéntico que las tablas de descuento de ventas pero aplicado a las

compras a proveedores. Se utilizan para verificar a la hora de hacer pedidos o albaranes de compra

que los proveedores respetan las condiciones comerciales que hemos acordado con ellos. 
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2.3.7 Pactos de compra

El funcionamiento es igual que las ventas y se utilizan para establecer excepciones sobre

las condiciones generales establecidas en los tablas de descuento de compras. 

2.3.8 Tarifas de referencia

Las tarifas de referencia serán utilizadas por la aplicación para el cálculo de los precios de

coste  (de  materia  prima)  de  los  productos  resultantes  de  las  fabricaciones  
Fabricaciones

.  Un

ejemplo de tarifa de referencia puede ser los precios de lonja para empresas del sector cárnico o los

precios medios de venta de la competencia para cualquier otro sector.

La razón de ser de estas tarifas es calcular el precio de coste de fabricación de un producto

(materia prima) en el caso de que como resultado de una fabricación obtengamos varios productos

diferentes. Veamos varios  ejemplos: 

1) El caso más ilustrativo es el de el despiece en una industria cárnica dónde a partir de la canal de

uno o varios animales obtenemos una lista de productos. La aplicación obtendrá el precio de cada

uno de los  productos  resultantes  a  partir  del  precio  de  la  canal  y  ponderando  el  resultado  con  la

tarifa de referencia pues no vale igual un kilogramo de jamón que un kiligramo de hígado. 

2)  Otro  ejemplo  puede  ser  el  de  una  central  hortofrutícola  donde  podemos  transformar,  por

ejemplo,  1000  kgs  de  melocotones  en  melocotones  de  diferentes  categorías  o  calibres  que  en  el

mercado tienen diferente precio. 

3) Si en el proceso de fabricación que vayamos a utilizar siempre se va a obtener como resultado un

sólo producto, por ejemplo, en una fábrica de muebles, basta con codificar una tarifa de referencia

de todos los artículos fabricados con un 1 euro de precio. 

Como veremos  en  el  apartado  Fabricaciones,  cuando  estemos  dando  de  alta  una  fórmula  patrón,

deberemos indicar la tarifa de referencia que deberá utilizar la aplicación para realizar el cálculo de

precios de coste de las materias fabricadas. Si en un proceso de fabricación no se indica una tarifa

de  referencia  entonces  Galges  no  calculará  el  precio  de  los  productos  terminados  y  por  tanto  la

aplicación no proporcionará un listado de márgenes comerciales de los productos fabricados. 

2.4 Documentos

Desde  este  apartado  de  la  aplicación  confeccionamos  todos  los  documentos  donde  se

reflejarán  las  distintas  operaciones  comerciales,  tanto  en  el  ámbito  de  las  compras  como  de  las

ventas,  que  realice  la  empresa:  Pedidos  a  proveedores,  albaranes  de  compra,  de  venta,

presupuestos, facturas, etc....

Hay que destacar, que los documentos que aquí encontramos, son los generales que utiliza

cualquier empresa en su actividad diaria. Si debido a la actividad de la empresa, es necesario algún

documento  específico,  la  aplicación  se  presta  a  distintas  configuraciones.  Consultar  con  nuestro

departamento de Software
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2.4.1 Pedidos a proveedores

Desde esta opción podremos anotar los pedidos que realizamos a nuestros proveedores y que

posteriormente podremos transformar en albarán de entrada. 

En  primer  lugar  indicamos  el  código  del  proveedor  y  a  continuación  la  serie  del  documento

comercial.  Si  la  serie  del  documento  comercial  indicada  la  hemos  creado  como  automática

(consultar  el  apartado Series  dentro  del  menú Interno)  pasamos  directamente al  campo fecha,  en

cambio si la serie es manual tendremos que indicar el número de documento. Una vez completados

estos  datos  se  cargará  automáticamente  en  el  pedido  toda  la  información  relativa  al  proveedor,

tanto sus datos fiscales como los relativos a las condiciones pactadas con él. Estos datos se indican

en las distintas pestañas que componen la pantalla del pedido: Documento, Condiciones, Cuenta y

Observaciones,  y  siempre pueden ser modificadas por el  usuario desde el  pedido sin  necesidad de

cambiar la ficha del proveedor. 

El  campo  S/Referencia,  es  de  libre  disposición.  Por  lo  general  en  este  campo  introduciremos  una

referencia que relacione nuestro número de pedido con el del proveedor. 

Una  vez  completada  la  cabecera  del  documento  pasamos  a  las  líneas  del  mismo,  donde  iremos

indicando  cada  uno  de  los  artículos  que  componen  nuestro  pedido,  así  como  el  almacén  al  que

queremos repercutir esta operación, pulsamos Grabar, quedando el pedido valorado y grabado.

 

Situados  sobre  las  líneas  del  pedido  y  pulsando  el  botón  "Existencias"  la  aplicación  nos

devuelve  una  pantalla  con  información  relativa  al  número  total  de  unidades  que  han  entrado  y

salido del artículo seleccionado
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Vemos que el tipo de existencias que aparece en la parrilla son del tipo "pedidas". Cuando

transformemos este pedido en albarán de entrada pasarán a convertirse en propias.

Mediante  el  botón  Emisión  podemos  tener  el  pedido  que  hemos  confeccionado,  tanto  en

pantalla  como  impresora.  Además  lo  podemos  imprimir  en  el  formato  que  tenga  por  defecto,

asignado este tipo de documento (consultar el aparatado de Series dentro del menú Interno) o bien

seleccionar otro formato si lo creemos necesario.

Utilizando el botón "Vtos.", consultamos la deuda que generará el  pedido en función de la

forma de pago indicada en la cabecera del pedido. Puede ocurrir que el proveedor nos pida el pago

adelantado  de  la  mercancía,  en  este  caso  el  proveedor  en  su  ficha  tendrá  configurado  el  campo

“Fase cartera”:  Pedido,  por  tanto  cuando generemos  el  pedido,  automáticamente  en  la  Tesorería

aparecerá el importe del pedido como vencimiento de Pago pendiente.

Una vez confeccionado el pedido y comprobado todos sus datos, tenemos la posibilidad, de

una manera cómoda, de convertir  este documento en cualquier otro relacionado con la  operación

comercial.  Es  decir  generar  a  partir  del  pedido  el  albarán  de  compra,  factura,  etc...  Para  esto

utilizamos  el  botón  "Transformar",  que  encontramos  en  la  parte  superior  del  documento.  Nos

aparece la siguiente pantalla:



Galges760

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

La  aplicación  nos  transformará  el  pedido  al  proveedor  en  un  albarán  de  compra,  como

vemos en el tipo de traspaso, y el documento de destino que generará será un albarán de compra

con la serie 009 y número de documento 19 con la fecha que aparece en pantalla.

El  documento  de  destino  lo  podremos  modificar  añadiendo  o  modificando  líneas.  El

documento origen (pedido de proveedor) no podremos borrarlo directamente desde el pedido pues

ha sido origen de una transformación. En el caso que quisiéramos hacer alguna modificación en el

pedido, deberíamos acudir a la opción "Consulta de Transformaciones". La utilización de esta opción

la veremos en su apartado correspondiente.

Todo lo explicado anteriormente en el Pedido a Proveedor, es aplicable a la confección de

Albaranes de Entrada, Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes de Venta y Plantillas. 

2.4.2 Albaranes de entrada

Esta  opción,  permite  hacer  entrada  en  nuestro  almacén  de  las  mercancías  compradas  a

nuestros  proveedores.  Como  se  puede  ver  el  interface  de  usuario  es  similar  al  de  pedidos  a

proveedores  que  hemos  detallado  en  el  apartado  anterior,  por  tanto  todo  lo  explicado  en  los

pedidos a proveedores es aplicable a los albaranes de entrada.
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2.4.3 Facturas de compra

Desde este apartado del programa consultamos las facturas de nuestros proveedores. Nunca

introduciremos las facturas de compra directamente desde aquí, siempre vendrán de un proceso de

transformación,  desde  cualquier  otro  documento:  pedido,  albarán  de  compra,  etc....,  según  lo

tengamos configurado. Por tanto, desde aquí solo podemos hacer consultas tanto por pantalla como

sacar una copia por impresora.

Para hacer una consulta de un proveedor determinado, tendremos que indicar su código y

serie  comercial,  de  esta  forma  en  el  visor  de  documento  sólo  nos  aparecerán  los  documentos  de

este proveedor y con esa serie. Si dejamos en blanco el dato del código de proveedor en el selector

del documento tendremos todas las facturas recibidas con esa serie comercial.

2.4.4 Presupuestos

Esta  opción  del  programa  la  utilizaremos  para  la  confección  de  presupuestos  a  nuestros

clientes así como para la emisión de facturas proforma.

Nuevamente vemos que el interface de usuario es similar al utilizado en pedidos, albaranes,

facturas, etc.

Comentaremos una utilidad que nos puede surgir con frecuencia al utilizar esta opción. En

ocasiones  nuestra  empresa  necesitará  confeccionar  presupuesto  a  posibles  clientes  que  aún  no

tienen  abierta  su  ficha  como tal  en  nuestra  base  de  datos.  En  este  caso  tendremos  un  código  de

clientes que será el que utilizaremos para posibles clientes. Cuando comenzemos a confeccionar el

presupuesto  en  el  apartado  de  cliente,  seleccionaremos  el  asignado  a  "posibles  clientes"  y  en  el

campo  "S/Referencia"  introduciremos  el  nombre  del  cliente  o  una  referencia  que  nos  facilite  la
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búsqueda del presupuesto cuando así lo necesitemos. A continuación pincharemos sobre la solapa de

la cabecera que aparece como "Cuenta" y en los campos reservados para el nombre fiscal, dirección,

etc.  rellenaremos con los  datos del  posible cliente para que aparezca personalizao el  presupuesto

que estamos confeccionando como vemos en la pantalla siguiente:

 

Por último sólo nos queda incluir los artículos presupuestado e imprimir el documento.

2.4.5 Pedidos de clientes

En este apartado anotaremos los pedidos que nuestros clientes nos realicen. El formato es el

mismo  a  los  vistos  anteriormente.  Una  vez  introducido  el  pedido  podremos  transformarlo  por

ejemplo  en  albarán  de  venta  si  así  tenemos  definido  nuestro  ciclo  de  ventas  en  tipos  de

transformaciones. Está opción será muy útil para clientes que hagan televenta.

Si los artículos que estamos incluyendo en el pedido tienen marcados la casilla "Lote", a la hora de

confeccionar  el  pedido,  podremos  dejar  en  blanco  el  campo  "Lote"  ya  que  puede  que  en

administración no sepan el  lote que se va a servir  al  cliente,  este campo deberá  ser  rellenado en

Expedición o bien comunidad desde expedición a administración para que aparezca en el pedido el

número de lote servido antes de transformar en Albarán de venta.

Vemos que el campo lote aparece vacío. Recordamos que antes de transformar el pedido a Albarán
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de Venta deberemos indicar el lote que estamos sirviendo al cliente.

2.4.6 Albaranes de venta

En este apartado introduciremos los albaranes de venta que posteriormente generarán las facturas a

nuestros clientes.

Como  ya  vimos  anteriormente,  un  albarán  de  venta  puede  venir  generado  desde  un  pedido  de

cliente mediante la transformación del pedido en albarán de venta.

Como podemos ver, el interface de usuario es similar a todos los que hemos visto anteriormente en

el  apartado  de  documentos.  Es  decir,  en  primer  lugar  indicaremos  el  código  de  cliente  al  que  le

estamos emitiendo el albarán, seleccionaremos la serie del documento, si la serie es automática, el

campo documento lo gestionará la aplicación al pulsar el botón "Grabar", si  la serie es manual,  se

parará  en  este  campo para  que introduzcamos  manualmente  el  número  del  documento.  El  campo

Dirección de Envío, lo utilizaremos si el cliente, en su ficha, tiene abierta alguna dirección (distintos

centros comerciales o centros de trabajo). Por ejemplo si nuestra empresa se dedica a la venta de

materiales  de  construcción,  utilizaremos  este  campo  de  dirección  para  dar  de  alta  las  distintas

obras que pueda tener abiertas un mismo cliente y de esta manera podremos separar la facturación

a ese cliente por obras.

Los campos Vendedor, forma de pago, transportista y ruta aparecerán rellenos según los datos que

tenga el cliente en su ficha. En cualquier caso, podremos modificar estos datos en todo momento.

Los campos Bultos, bruto, neto, impuestos, neto+impuestos y total, se actualizarán al introducir los

artículos a suminsitrar y pulsar el botón "Grabar".

El  campo  S/Referencia  puede  ser  utilizado  para  introducir  por  ejemplo  el  número  de  pedido  del

cliente.

En  la  pestaña  "Condiciones"  nos  aparecerán  las  condiciones  económicas  que  tenga  asignadas  en

cliente  en su ficha, no  obstante,  se  pueden modificar.  Por  ejemplo,  si  en  un  albarán en concreto
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queremos  aplicar  una  tarifa  de  precios  distinta  a  la  que  tenga  asiganda  el  el  cliente,  podremos

hacerlo  pinchando  en  la  pestaña  "Condiciones"  y  cambiando  la  tarifa  que  tenga  asignada  por  la

nueva que queramos aplicar en el documento comercial en el que nos encontramos. A continuación

pulsaremos sobre el botón "Grabar" y seguidamente introducimos los artículos que vamos a servir al

cliente.  Los  precios  que  aplicará  será  los  de  la  nueva  tarifa  que  le  hemos  indicado.  Lo  mismo

ocurriría con los Pactos de Ventas o las tablas de descuento.

En la pestaña "Observaciones" podremos incluir unas observaciones que nos saldrán impresas en el

albarán de venta.

Para imprimir el albarán, tan solo tendremos que pulsar sobre el botón "Emisión"

Por defecto nos aparecerá el formato que tengamos asignado en Internos->Series en la serie con la

que  estemos  emitiendo  el  albarán  de  venta  (AlbV).  Si  tenemos  varios  formatos  de  albaranes  de

venta, pulsando sobre el selector o pulsando F3, seleccionaremos el formato con el que queremos

imprimir el albarán.

Si pulsamos sobre el botón "Existencias", la aplicación nos mostrará las existencias que tenemos del

producto seleccionado, también nos indicará si las existencias son Propias, es decir, si las tenemos

efectivamente en nuestro almacén o son Pedidas, es decir están pendientes de servir por parte del

proveedor. Si gestionamos varios almacenes, también nos indicará en los distintos almacenes en los

que  se  encuentran  las  existencias  y  el  detalle  de  la  cantidad  que  tenemos  en  cada  uno  de  los

almacenes.

Pulsando sobre el botón "Transformar", convertiremos el albarán de venta en Factura de venta.

Si pulsamos "Grabar" y "Salir" o "Nuevo", el albarán quedará grabado y pendiente de facturar.

2.4.7 Facturas de venta (de albaranes)

Este apartado lo utilizaremos para consultar facturas ya emitidas, así como para la emisión de una

copia de una factura. Desde aquí no podemos efectuar facturaciones, para esto tendremos que

acudir al apartado  
Facturación

Para consultar una factura, tan solo tendremos que indicar su serie y su número de factura.
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2.4.8 Facturas directas

Desde  esta  opción  de  Facturas  Directas,  podremos  emitir  facturas  sin  la  necesidad  de  generar  un

albarán de venta con la salvedad  que las facturas que se emitan desde aquí no mueven existencias

en nuestro almacén. Puede ser útil esta opción si nuestra empresa lo que factura son servicios.

2.4.9 Plantillas

La  misión  de  la  plantilla  es  agilizar  los  procesos  de  aquellos  documentos,  que  se  repiten

periódicamente  como  por  ejemplo,  cuando  tenemos  un  cliente  al  que  queremos  programar  que

mensualmente le debemos enviar una cantidad determinada de artículos. Crearíamos una Plantilla

de  venta,  con  sus  datos,  artículos,  condiciones  pactadas,  etc...  De  esta  forma  para  generar

albaranes, facturas u otros documentos bastará con realizar una transformación. Ejemplos prácticos

a los que se aplicarían las plantillas sería en panificadoras donde normalmente siempre se sirven las

mismas  cantidades  por  despacho,  asesorías  que  facturan  unos  servicios  fijos  a  sus  clientes

periódicamente como puedan ser cuotas mensuales, empresas de servicios de mantenimiento, etc.

2.4.9.1 Plantillas de compra

En este apartado introduciremos la plantilla de compra que posteriormente transformaremos en el

documento destino deseado. Por ejemplo si  todas las  semanas  recibimos  de nuestro  proveedor  un

pedido fijo de mercancía, introduciremos la plantilla de compra y transformaremos esta plantilla en

albarán de compra simplemente procesando “Transformar plantillas”.

2.4.9.2 Plantillas de venta

Esta opción será la que utilizaremos para introducir las plantillas modelo de ventas por cada cliente al
que necesitemos generar periódicamente los albaranes y facturas de venta.

El ejemplo que vemos a continuación, no es más que una plantilla que generamos para un cliente
concreto de nuestros servicios mensuales de asesoría a un cliente. Este tipo de plantilla lo tendremos
que repetir para cada uno de nuestros clientes a los que mensualmente le facturemos nuestros
servicios de asesoría.

Cuando llegue final de mes y queramos emitir la factura a nuestros clientes, tan solo tendremos que
"Transformar Plantillas" y utilizando los filtros que aparecen en pantalla, la aplicación generará los
albaranes venta a nuestros clientes sin necesidad de tener que ir introduciendo uno a uno los
albaranes de venta.

Podemos ver an la plantilla de venta que aparece un campo con el nombre "Periodo" que puede ser
de gran utilidad a la hora de generar los albaranes de venta. Imaginemos que tenemos clientes a los
que le facturamos las cuotas de asesoría de forma mensual y a otro grupo de clientes que le
facturamos de forma trimestral. Solucionar esto sería tan sencillo como dar de alta dos periodos: uno
mensual y otro trimestral. A la plantilla de los clientes a los que le facturamos cada mes nuestros
servicios, en el campo periodo le pondremos el código asignado al periodo mensual y lo mismo
haremos con los clientes a los que le facturemos de forma trimestral colocándole el código asignado
al periodo trimestral

Cuando vayamos a generar los albaranes de venta, en el apartado "Transformar Plantilla", según
queramos generar albaranes mensuales o trimestrales, indicaremos el periódo y así procederá la
aplicación a generar los albaranes de venta que correspondan.
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2.4.9.3 Transformar plantillas

Desde esta opción, transformaremos las plantillas según el tipo de transformación que tengamos
definido en la aplicación.

Según vemos en la pantalla que aparece a continuación, lo primero que me pide la aplicación es el
tipo de transformación que voy a realizar, es decir De Plantillas de venta a Albaranes de Venta, De
Plantillas de compra a Albaranes de Compra, o cualquier otro tipo de transformación que tengamos
definida en Utilidades->Tipos de transformación.
A continuación, según las indicaciones que hagamos en los filtros que nos aparecerén, procederemos
a generar nuestros albaranes de venta o de compra.

Es importante el campo "Período". Como hemos visto en el apartado anterior, si al confeccionar las
plantillas, a éstas les indicamos un código de Período, podremos luego generar, por ejemplo, los
albaranes filtrando por este campo.
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Una vez generados los albaranes de ventas, si lo que hemos transformado han sido Palntillas de
Venta en Albaranes de Venta, tan solo tendremos que acudir a la opción de facturación y proceder a
emitir las facturas.

2.4.9.4 Listado de ventas

Desde este apartado podremos emitir un listado de nuestras plantillas filtrando desde cliente hasta
cliente y desde periodo de plantilla hasta periodo de plantilla.

Por ejemplo si lo que queremos es ver un listado de las plantillas de venta que tenemos en periodo
Mensual, pondremos desde el primer código de cliente hasta el último código de cliente y desde
período "mensual" hasta periodo "mensual". La aplicación nos devolverá un listado con esta
información totalizando los importes, etc.
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2.4.9.5 Listado de compras

Esta opción es exactamente igual a la detallada en el apartado anterior pero trasladada al ámbito de
compras y proveedores.

2.4.10 Facturación

Desde esta apartado, gestionaremos la facturación de la empresa, tanto para compras como para
ventas y en sus dos versiones, de forma manual o automática.

2.4.10.1 Ventas manual

Ventas Manual. Desde aquí procederemos a emitir facturas de manera manual, es decir, facturando
cliente por cliente.
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Vemos que la aplicación nos pide una serie de datos como son:
- El cliente al que vamos a emitir la o las facturas.
- La serie de la factura que vamos a emitir. Podremos tener varias series de facturas, aquí elegiremos
la que queramos.
- El número de factura. Si la seríe está definida como automática, nos aparecerá el número de factura
que le corresponda y si la tenemos declarada esta serie como manual, tendremos que indicar de
manera manual el número de la factura a emitir.
- La fecha de emisión de la factura. Siempre aparecerá la fecha del sistema, pero esta fecha podrá
ser modificada antes de pasar a la siguiente pantalla si así no interesa.
- La forma de pago. Nos aparecerá la que el cliente tenga asignada en su ficha pero podremos
modificarla si así lo desamos.
- S/Referancia. Este campo se puede utilizar para indicar alguna referencia como pueda ser número
del pedido del cliente.

Una vez completado todos estos campos, la aplicación nos devolverá una lista con todos los
albaranes que tenga pendiente de facturar el cliente que hemos seleccionado.
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Por defecto, todos los albaranes aparecen marcados, si alguno de estos albaranes no queremos
incluirlos en la factura que estamos emitiendo, podemos pinchar sobre la marca de selección y
quitarla. Tan solo nos incluirá en la factura los albaranes que tengamos marcados.

Vemos unos "Botones" que pasamos a describir:
- Marcar. Si pulsamos sobre este botón podemos marcar o desmarcar todos los albaranes.
- Líneas. Seleccionamos una línea de las que nos aparecen en el listado y pulsando sobre el botón
"Líneas" podremos ver los artículos que componen el albarán seleccionado mostrándonos su precio,
descuentos, etc.
- Pié. Este botón lo utilizaremos si queremos incluir por ejemplo unas observaciones en la factura que
estamos emitiendo. También podremos utilizar este botón para hacer un descuento en % por pronto
pago o hacer un descuento en cantidad neta también por decuento por pronto pago. Este descuento
se hará sobre el importe total de la factura con IVA incluido.
- Procesar. Este botón lo pulsaremos cuando tengamos todo listo para emitir la factura.
- Salir. Para salir de la opción sin facturar.
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Una vez hemos pulsado sobre el botón procesar, nos aparece la pantalla que vemos arriba. Según la
forma de pago que hayamos elegido al entrar en Facturación Manual, la aplicación nos propone unas
condiciones de Instrumento y vencimientos. Aquí al ser una facturación manual, todavía podemos
modificar el instrumento, vencimientos, etc. Por ejemplo si la factura que estamos emitiendo, en lugar
de Metálico queremos que aparezca Pagaré de cliente en la factura y con un vencimiento
determinado, podremos indicarlo en este momento antes de pulsar sobre Grabar y Salir.

Por último nos aparecerá la ventana de selección de formato e impresión de la factura. El formato que
Galges propone, será el que esté puesto como predeterminado en la serie que estemos utilizando
para emitir la factura de venta.

2.4.10.2 Ventas automática

Este apartado de la aplicación lo utilizaremos para que la aplicación proceda a la emisión de las
facturas de manera automática según las condiciones que tenga establecidas el cliente en su ficha.



Galges772

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

Vemos que nos presenta una serie de filtros antes de proceder a facturar.

- Series. Este datos se refiere a la serie de emisión de los albaranes. Si dejamos el filtro tal como nos
aparece en la pantalla, estremos seleccionando todos los albaranes.
- Fechas. Desde-Hasta fechas de emisión de los albaranes.
- Clientes. Utilizaremos esta filtro si queremos ir facturando por tramos de clientes.
- Formas de Pago. Este filtro nos permitirá por ejemplo facturar primero los clientes de contado y a
continuación el resto.
- Periodos de Facturación. Ya vimos en la ficha de clientes que aparece un campo en la pestaña
condiciones que es el período de facturación. Puede que tengamos clientes a los que le facturamos
una sól vez al mes, este cliente tendrá en el campo período de facturación, una clave para distinguirlo
de otros clientes a los que facturamos quincenalmente y así sucesivamente. Filtrando por el campo
período de facturación podremos establecer este tipo de facturación automática por períodos.
- Rutas. Nos permitirá factura por rutas de reparto. Por ejmplo si nuestros vendedores tienen prevista
la visita de una ruta determinada y queremos que dejen las facturas personalmente en casa del
cliente podremos utilizar este filtro para facturar sólo los clientes de la ruta que visitará nuesto
comercial.
- Destino:

- Fecha de destino. Será la fecha de emisión de la factura.
- Serie destino. La serie con la que emitiremos las facturas.
- Importe Mínimo. Si queremos establecer un mínimo para emitir la factura. Por ejemplo si

indicamos aquí 5, la aplicación 
no facturará a los clientes a los cuales la suma de sus albaranes no supere los 5 euros. Estos

albaranes los dejará pendiente de facturar.

2.4.10.3 Compras manual

Esta opción será utilizada para transformar en factura de compra los albaranes de compra recibidos
de nuestros proveedores. Es similar a "Ventas Manual" pero trasladado a los proveedores en lugar de
a los clientes.
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2.4.10.4 Compras automática

Generalmente esta opción no será utilizada ya que lo que hace es convertir en Factura de compra
todos los albaranes de compra que tengamos pendientes de transformar. Por lo general esto no se da
nunca, ya que las facturas de los proveedores nos irán llegando poco a poco y no todos los albaranes
que tengamos pendiente de recibir factura suelen venir incluidos en una misma factura.

2.4.11 Consulta transformaciones

Galges permite transformar pedidos de clientes o proveedores en albaranes de venta o compras,
albaranes de compra o venta en facturas de compra o ventas, presupuestos de clientes en pedidos de
clientes, etc. Esto lo podremos realizar desde las pantallas de pedidos, presupuestos, albaranes, etc.
pulsando sobre el botón "Transformar". Para poder consultar las transformaciones que hemos
realizado de esta forma, la aplicación tiene la opción "Consulta de transformaciones" donde podremos
consultar las transformaciones realizadas y a su vez podremos eliminar alguna de ellas o todas según
nos interese.
Esta opción por tanto será utilizada por ejemplo, para aliminar una factura de venta o de compra que
tengamos que modificar, o también se utilizará para aliminar un albarán de venta que venga de una
transformación de presupuesto en albarán de venta, etc.

La primera pantalla que nos aparece al entrar en la opción "Consulta de Transformación" es la que
vemos arriba. Tendremos que pulsar sobre el botón "Cargar" como siempre en este tipo de listados.

A continuación nos aparecerá otra ventana que nos pedirá el tipo de documento que queremos
cargar, como pueden ser albaranes de compra, albaranes de venta, facturas de compra, facturas de
venta, pedidos de venta, pedidos a proveedores, etc.

Si por ejemplo lo que queremos hacer es anular una factura de venta que ha venido transformada
desde un albarán de venta, tendremos que seleccionar Facturas de Venta.
Si lo que queremos hacer es anular una factura de compra que ha venido transformada desde un
albarán o varios albaranes de compra, tendremos que seleccionar Facturas de Compra.
Si lo que queremos hacer es anular un albarán de venta que ha venido transformado desde un pedido
de cliente, tendremos que seleccionar Albarán de Venta y así sucesivamente.

El intervalo de fechas que pide la consulta de transformaciones, es el intervalo de fechas de
transformación no la fecha del documento. Es decir la fecha que pide es la fecha en la que se hizo la
transformación no la fecha que tenga la factura o el documento en cuestión.
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Los documentos que podemos consultar nos aparecerá pulsado sobre el visor de Tipo de Documento.

                                      

Si por ejemplo lo que queremos anular es una factura de venta, seleccionaremos facV->Facturas de
venta
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Una vez establecidos los filtros la aplicación nos devuelve la siguiente información:
Pasamos a describir cada una de las columnas
- Tranformación. El número de transformación que la aplicación le ha asignado. Aquí se hemos
realizado una facturación automática, a todas las facturas que haya generado desde esa
transformación automática le habrá asignado el mismo número de transformación. En el ejemplo que
vemos arriba, podemos ver que todas las transformación son manuales ya que en ninguna de las
líneas se repite el número de transformación.
- Fecha Transformación. Nos indicará la fecha y la hora en la que se ha realizado la transformación.
- Usuario.Indicará el código del usuario que ha realizada cada una de las transformaciones.
- TipoDoc. Indicará el tipo de documento, en este caso facV se corresponde con Facturas de Ventas.
- Signo. El signo puede ser V si son Ventas y C si son Compras.
- Serie. La serie de emisión del documento.
- Documento. El número del documento que junto con la serie componen el número de la factura de
venta en el caso del ejemplo.
- Fecha. Se corresponde con la fecha del documento. En el ejemplo la fecha de emisión de la factura
de venta.
- Código. El código en este caso del cliente al que hemos emitido la factura de venta. Si hubieramos
cargado facturas de compra, se correspondería con el código del proveedor.
- Cuenta. El nombre del cliente en este caso o del proveedor si fueran FacC lo que hubiéramos
filtrado incialmente.
- Ej/Origen. El ejercicio origen del documento de transformación. Esta dato puede ser importante ya
que albaranes de venta pendientes de transformar de un ejercicio los podemos transformar en el
ejercicio siguiente.
- TipoDocO. Tipo de documento de origen. es decir que que tipo de documento viene transformado.
En el caso del ejemplo vemos que es un albV->Albarán de venta.
- SerieO. Serie del documento origen.
- DocumentoO. Número del documento de origen del consultado.
- FechaO. Fecha del documento de origen. Fecha del albarán en este caso concreto que estamos
viendo.
- CódigoO. Código de cuenta del cliente del documento origen. 

Veremos sobre el ejemplo anterior como procederíamos para anular la factura de venta 08/ 70 que
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corresponde al cliente 1298 BARROSO GUERRERO.

Para ello marcaremos con el ratón sobre la línea que corresponde a la factura de Venta 08/ 70 y a
continuación una vez que está marcada la línea pincheremos sobre el botón "Eliminar". En esta caso
pulsar sobre "Eliminar" y sobre "Deshacer" sería lo mismo ya que la transformación de la que proviene
la factura 08/ 70 es la número 77 y no hay ninguna otra línea con el mismo número de transformación,
lo cual nos indicar que se ha facturado de forma manual. Si hubieramos realizado la transformación
de forma automática, habría más líneas que tendrían el mismo número de transformación, en este
caso si que tendríamos que tener mucho cuidado con pulsar en eliminar para que tan sólo eliminara
esta factura ya que si pulsaramos sobre el botón deshacer, eliminaría todas las facturas
correspondientes al mismo número de transformación.
Aconsejamos que siempre se pulse sobre el botón "Eliminar" salvo que lo que queramos "Deshacer"
una transformación proveniente de una Facturación automática y queramos eliminar todas las
facturas generadas desde esa transformación.

Una vez que pulsamos sobre "Eliminar" aparece el mensaje siguiente:

                                                                

Para confirmar si realmente queremos borrar el documento seleccionado. Si pulsamos sobre Si
aparece la siguiente pantalla que nos indicará las líneas que tenía la factura.
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Una vez acabado el proceso, al albarán o los albaranes originarios de la factura 08/70 estarán como
pendientes de facturar. El número de factura 08/70 aparecerá como un hueco en nuestra facturación,
tendremos que tener la precaución de ocuparlo cuando vayamos a facturar.

2.4.12 Transformar ventas

Desde esta opción de la aplicación, prodremos transformar de forma masiva un tipo de documento en
otro. La aplicación se entrega de forma estandar con dos tipos de transformaciones ya configuradas:
4. Pedidos de Venta a Albaranes de venta y 350. Ordenes de Garantía a Ordenes Facturables. No
obstante se pueden configurar cuantos tipos de transformaciones necesitemos. Esto se verá en el
apartado Utilidades->Tipos de Transformaciones. 

Podemos ver que la pantalla que nos presenta es muy parecida a la del apartado Facturación-
>Ventas Automática, con la única diferencia que aquí nos pide el tipo de transformación de
documentos que vamos a realizar, ya que desde esta opción transformaremos los documentos que
incluyamos, como dijimos al principio, en el apartado de utilidades->Tipos de transformaciones.

Una vez establecidas los filtros que deseemos en la pantalla anterior, nos devolvera la información
solicitada.
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En el ejemplo, hemos solicitado transformar pedidos de venta en albaranes de venta. Nos aparecerán
los pedidos de clientes pendientes de transformar en albaranes de venta. Transformaremos solo los
pedidos que aparezcan marcados. Podremos ver las líneas de las cuales se componen los pedidos
pulsando sobre el botón "líneas" y lo que es importante, podremos transformar parte del pedido si no
lo estamos sirviendo por completo. Una vez que hemos pulsado sobre el botón "Líneas", nos
podemos situar sobre las columnas UM o UE y modificar las cantidades poniendo las realmente
servidas.
Si no tocamos nada y pulsamos sobre el botón "Procesar" transformará los pedidos que tengamos
marcados.
Recordamos que en el ejemplo, estabamos transformando un pedido de cliente en Albarán de venta.
Si hemos tocado alguna línea, modificando el servicio del pedido en cuanto a cantidades, podremos
saber en todo momento lo que aún tenemos pediente de servir. Esto lo podremos ver en el apartado
Documentos->Listados->Pendiente de transformar.

2.4.13 Transformar compras

Este apartado es similar a Transformar Ventas pero llevado al ámbito de compras en lugar de el de
ventas como hemos visto en el apartado anterior.

En la aplicación estandar se entrega con el tipo de transformación: Pedidos de Compras a albaranes
de compras. De igual manera que en las ventas, podremos añadir cuantos tipos de transformaciones
necesitemos en el apartado Utilidades->Tipos de transformaciones.
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2.4.14 Impresión de documentos

Este apartado lo utilizaremos para imprimir documentos de forma masiva. Por ejemplo si queremos
imprimir copia de las facturas del primer trimestre, copia de los albaranes comprendido entre el
número 1 y el 100, etc.
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Si pulsamos sobre el visor "Tipo de Documento", nos aparecerá la lista con los distintos tipos de
documentos que prodremos imprimir desde aquí

Tan solo tendremos que cumplimentar los disitintos filtros que aparecen en la pantalla para poder
imprimir los documentos deseados.

Una vez seleccionado el formato de documentos que queremos imprimir, nos aparece el siguiente
cuadro de diáologo, donde podremos indicar el orden de imprisión de los documentos. Podemos
ordenar la impresión de los documentos por cuenta y de esta forma nos aparecerá ordenados por
códigos de clientes, o por rutas si lo que queremos es que los documentos nos aparezcan ordenador
por rutas de reparto, o por vendedores si lo que queremos es entregar las facturas a un vendedor
para que las vaya reparrtiendo en mano a los clientes, etc.
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2.4.15 Listados

Desde el apartado de listados podremos imprimir listados de facturas de ventas, de compras, de
albaranes pendiente de facturar, etc. Pasamos a describir cada una de las posibilidades.

2.4.15.1 Facturas emitidas

Listado de facturas emitidas. Aquí podremos ver un listado de las facturas emitidas utilizando los
filtros que aparecen en pantalla.
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En este listado podremos consultar facturas de ejercicios anteriores indicando el intervalo de fechas a
consultar.
Como podemos ver en pantalla, la aplicación nos puede informar del margen comercial si marcamos
al Ckeck que aparece en "Calcular Márgenes". Nos indicará el precio de coste del artículo según el
lote de compra y el % de margen en la venta.

2.4.15.2 Facturas recibidas

Listado de facturas recibidas de proveedores cuya mercancia la hayamos entrado desde albaranes de
entrada.

Una vaz pulsamos sobre el botón "Cargar" la pantalla nos devuelve los filtros siguientes:
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Tan solo podremos indicar rangos de fechas, series de documentos y rango de clientes. De igual
modo que en las ventas, podremos consultar facturas recibidas de ejercicios anteriores.

2.4.15.3 Pendiente de facturar

Este listado nos mostrará los albaranes de venta que tengamos pendiente de facturar en la aplicación,
indicando previamente los distintos filtros que aparecen en pantalla.

                                               

Una vez nos devuelve la información solicitada, podremos imprimir los datos en distintos formatos.
Estos son los siguientes:
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El informe 233 aparecerá ordenado por número de documento.
El informe 269 aparecerá ordenado por código de cliente, es decir agrupados por clientes.
El informe 640 aparecerá detallado con las líneas que contienen los albaranes, así como unidades y
precios y descuento.
El informe 675 aparecerá ordenado por número de documento e incluye el precio de costo de la
mercancía siempre que tengamos existencias de la misma en nuestro almacén.

2.4.15.4 Pendiente de recibir factura

Este informe nos devolverá los albaranes de entrada que tengamos pendiente de recibir la factura por
parte del proveedor.
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En este caso nos devolvería todos los albaranes de entrada que estén pendientes de recibir la factura
por parte del proveedor desde el primero de enero hasta fin de año.
Si ponemos en Desde Fecha, una fecha anterior nos mostrará albaranes de ejercicios anteriores y
que tengamos pendiente de recibir factura por parte del proveedor.

Una vez devuelta la información solicitada, los informes estandar que podremos imprimir son los
siguientes:
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El informe 239 nos indica los números de documentos (nuestros números de albarán interno), la
fecha del documento, el proveedor, S/Referencia que se corresponderá con el número de albarán del
proveedor, el código de la forma de pago, el importe neto y el total con IVA incluido.
El informe 677 nos indica el número de documento (nuestro número de albarán interno), la fecha del
documento, el proveedor, S/Referencia que se corresponderá con el número del albarán del
proveedor, el total de las unidades de la columna U.E. del albarán de compra, el neto y el total con
IVA incluido.

2.4.15.5 Documentos

Desde esta opción podremos imprimir listados de los documentos generados en la aplicación. La lista
de documentos que podemos imprimir es la siguiente:

                                         

2.4.15.6 Formatos

Aquí podremos ver todos los formatos que tengamos en la aplicación. Los formatos personalizados
para clientes tendrán códigos superiores a 1000, los códigos inferiores a 1000 serán los estandar de
la aplicación.
Esta opción sólo debe ser manipulada por personal técnico de la empresa que le proporciona el
software.

2.4.15.7 Pendiente de transformar

Utilidad que sirve para ver los documentos que tenemos pendiente de transformar (pedidos de
clientes, pedidos de proveedores, presupuestos a clientes,..)



Gestión empresarial 87

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

                                              

Cuando pulsamos sobre pendiente de transformar, podemos seleccionar entre una lista, que es la
que aparece arriba, el tipo de documento que queremos consultar.
Si seleccionamos albaranes de compra, nos devolverá la misma información que si vamos a Listados-
>Pendiente de recibir factura.
Si seleccionamos albaranes de venta, nos devolverá la misma información que si vamos a Listados-
>Pendiente de facturar.
Estas dos consultas al ser las más habituales, se han sacado a una opción aparte aunque también se
pueden consultar desde aquí.
Los casos que con más frecuencia utilizaremos serán las consultas de pedidos de venta, pedidos de
proveedores y presupuestos de clientes.

El ejemplo que vemos es un listado de Pedidos de clientes pendientes de transformar.
Al pulsar sobre el botón "Imprimir", podemos obtener la información en dos presentacioes distintas:

                                                      



Galges788

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

El informe 267 nos devuelve una relación de documentos, su fecha, código y nombre de la cuenta, S/
Referencia, vendedor, ruta y total.
El informe 274 nos devuelve la misma información pero detallando las líneas de los documentos con
unidades y precios.

2.4.15.8 Etiquetas de entrada

La opción Etiquetas de entrada, nos servirá para etiquetar la entrada de productos a partir del albarán
de entrada. El formato estandar que presenta la aplicación, imprime en formato de 8x3 etiquetas y los
campos que incluyen son: Descripción del artículo, unidades totales de entrada, fecha de entrada, y
número del albarán de entrada. Estas etiquetas pueden ser personalizadas por el personal técnico
cuando así sea solicitado.
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Cuando entramos en la opción, nos pedirá desde/hasta qué documento de entrada queremos generar
las etiquetas. Si lo que pretendemos es imprimir etiquetas procedentes de varios documentos de
entrada y éstos llevan númeración no consecutiva, en el apartado "Vaciar etiquetas" la primera vez
que entremos seleccionaremos "Sí" y en los siguientes documentos seleccionaremos "No", de esta
forma iremos añadiendo al mismo documento las etiquetas de distintos albaranes de entrada con
numeración salteada.

2.4.15.9 Etiquetas de envío

Nos permitirá imprimir etiquetas de envío según los bultos o unidades que hayamos reflejado en el
albarán de venta, indicando el nombre del cliente, dirección y número de bultos que se envían.
De igual manera que vimos en las etiquetas de entrada, tendremos que indicar desde/hasta qué
albarán queremos imprimir las etiquetas y si queremos vaciar el fichero o queremos añadir más
etiquetas de otros albaranes de venta.
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El formato de etiquetas es personalizable según los requerimientos del usuario. Esta personalización
puede ser solicitada al personal técnico encargado de la implantación para que proceda a su
adaptación.

2.4.15.10 Existencias Pendientes de pedir/fabricar

Esta opción tiene gran utilidad si nuestro sistema de trabajo parte de los pedidos de clientes. 

                                  

Como vemos indicando el rango de clientes y fechas, la aplicación nos devolverá un informe donde
buscará los pedidos pendientes de servir o los artículos que intervengan en distintas fabricaciones,
buscará también las existencias de almacén y nos devolverá un informe con los pedidos de venta, las
existencias en almacén, los pedidos de compra y lo que tenemos pendiente de pedir o frabricar
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2.4.16 EDI

Enter topic text here.

2.4.17 Etiquetas EAN128

Enter topic text here.

2.4.17.1 Definición de etiquetas

Enter topic text here.

2.4.17.2 Emisión de etiquetas

Enter topic text here.

2.4.17.3 Cruces de emisión

Enter topic text here.

2.5 Costes

Enter topic text here.

2.5.1 Secciones principales

Enter topic text here.
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2.5.2 Secciones secundarias

Enter topic text here.

2.5.3 Secciones auxiliares

Enter topic text here.

2.5.4 Unidades de obra

Enter topic text here.

2.5.5 Uic

Enter topic text here.

2.5.6 Valores Uic

Enter topic text here.

2.5.7 Partes de trabajo

Enter topic text here.

2.5.8 Plan general análitico

Enter topic text here.

2.5.9 Subcuentas analíticas

Enter topic text here.

2.5.10 Verificación %parciales

Enter topic text here.

2.5.11 Verificación %totales

Enter topic text here.

2.5.12 Saldos imputados

Enter topic text here.

2.5.13 Cálculo de costes

Enter topic text here.

2.5.14 Costes por fechas

Enter topic text here.

2.6 Existencias

Enter topic text here.

2.6.1 Saldos con importes

La opción Saldos con importes la utilizaremos para inicializar las existencias de nuestro almacén. A la
vez que inicializamos las existencias, podemos introducir un valor de las mismas para posteriormente
poder calcular una valoración de almacén.
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Está  opción  será  la  que  utilizaremos  para  indicar  las  existencias  que  tenemos  en  nuestro  almacén
cuando comenzamos a  trabajar  con  la  aplicación.  Posteriormente  con  las  entradas  y  las  salidas  de
almacén y las fabricaciones, nuestras existencias se irán actualizando.

Por defecto, el precio que aparece al introducir el artículo, se corresponde con el precio de costo que
aparece en la ficha del artículo.

2.6.2 Recuentos

Esta opción será utilizada para actualizar nuestras existencias a una fecha determinada. No tenemos
opción  de  valorar,  tan  solo  de  actualizar  existencias.  Por  ejemplo  si  a  final  de  año  hacemos  un
recuento  de  nuestro  almacén,  desde  esta  opción  será  donde  tendremos  que  introducir  el  recuento.
Aconsejamos que en la fecha que se introduzca el recuento, no haya más documentos que éste de
recuento,  es  decir  en  la  fecha  de  recuento  no  debería  haber  ni  albaranes  de  salida,  de  entrada,
fabricaciones, etc. Para ello se suele hacer coincidir con una fecha festiva o de fin de semana en la
que la actividad de la empresa esté paralizada.

También tenemos que tener en cuenta, que un documento de recuento, hace borrón y cuenta nueva,
es decir,  los movimientos anteriores a la  fecha de documento de recuento,  no los tendrá en cuenta
Galges7 cuando pidamos un  saldo  de  existencias  o  unas  existencias  por  lotes.  Tan  solo  tendrá  en
cuenta desde la fecha de recuento hacia delante.

Existe una opción dentro de la aplicación en Existencias->Existencias a Cero, que generará de forma
automática  un  documento  de  recuento  según  las  filtros  que  indiquemos  como  veremos  en  su
momento.

2.6.3 Regularizacioes

La opción "Regularizaciones" será utilizada para ajustar existencias de nuestro almacén. Por ejemplo
cuando se produce un deterioro por roturas de artículos, mermas, etc.
En  este  caso  tendremos que indicar  la  diferencia  entre  las  existencias  que  tiene  la  aplicación  y  las
existencias reales. Veremos un ejemplo ilustrativo.
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Vemos que del artículo 00088 tenemos, según la aplicación, en almacén 245 unidades. Supongamos
que 5 se han deteriorado y realmente tenemos 240 unidades reales en almacén.

Tendremos que hacer un ajuste de existencias para que la aplicación tenga las existencias reales.
Para ello tendremos que realizar un documento de regularización.
La cantidad que tendremos que indicar en la regularización es la diferencia entre las existencias
reales y las existencias que nos indique la aplicación. En el ejemplo que nos ocupa sería: 240-245=-5
unidades.

Este sería el documentos de regularización:

Como vemos introducimos en U.E. la diferencia entre las existencias reales y las existencias que
refleja la aplicación.
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Vemos a continuación como quedan las existencias reales en la aplicación:

Podemos comprobar que aparecen las 240 unidades que realmente tenemos en almacén.

2.6.4 Movimientos de almacén

Nuestra  empresa  puede  contar  con  varios  almacenes,  Galges7  controla  las  existencias  por
almacenes. Si relizamos algún movimiento de mercancía entre almacenes, tendremos que realizarlo
desde la opción de "Movimientos de Almacén".
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En la cabecera del documento tendremos que indicar el almacén de origen y el almacén de destino y
en las líneas los artículos,  las cantidades y  los lotes si  los tuvieran que movemos de un almacén a
otro.  Los  almacenes  previamente  los  tendremos  que  tener  declarados  en  el  apartado  Archivos-
>Almacenes

2.6.5 Existencias a cero

Mediante  este  proceso  la  aplicación  genera  un  documento  de  recuento  de  existencias

poniendo  las  existencias  cero  según  el  filtro  de  artículos  indicado  en  la  pantalla  de  petición  de

datos: 
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Es necesario indicar, aparte de los datos que filtren los artículos, lo siguiente: 

Serie: Hace referencia a la serie para el documento de recuento que generará este proceso. 

Fecha: La fecha del documento de recuento que generará la aplicación.

Almacén: Indicaremos el código del almacén donde la aplicación dejará el recuento.

Existencias: Un tipo de existencias, normalmente las PROPIAS. 

Sólo negativas:  Si marcamos esta casilla, la aplicación pondrá a cero sólo los artículos que estén en

negativo a la fecha indicada.Cierre de existencias: Se producirá un cierre de existencias a la fecha

indicada más arriba. Ver parámetro 1068 del apartado empresas 
Empresas

Recálculo: Realiza previamente a la realización del recuento, un recálculo de existencias. 

Este  proceso,  en  función  de  la  cantidad  de  datos  que  contenga  el  sistema  puede  tomar  una  gran

cantidad de tiempo por lo tanto es recomendable lanzarlo en momentos en los que la actividad de la

empresa no requiera del uso de la aplicación (noches, fines de semana, etc).
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2.6.6 Valoración de almacén

Esta opción nos devolverá una valoración de nuestro almacén. Para ello tenemos que indicar, como
siempre, unos filtros para el cálculo.

                                                

En Galges7, cada vez que se realiza un compra o entrada en almacén, la aplicación asigna un código
interno a ese artículo,  con ello asociamos el  número de unidades adquiridas,  así  como el  precio de
costo  de  cada  una  de  ellas.  De  igual  manera  cada  vez  que  realizamos  una  venta,  y  según  esté
configurado el parámetro 1008 de los datos de la empresa, Galges7 irá dando de baja del almacén los
artículos  cuyo  código  interno  sea  más  antiguo  (si  el  valor  del  parámetro  1008=3),  de  esta  simple
manera,  la  aplicación  irá  calculando  el  valor  del  almacén  y  a  su  vez  irá  también  calculando  los
márgenes comerciales.

2.6.7 Extracto de artículos(visor de trazabilidad)

El extracto de artículo, nos devuelve detalladamente los movimientos que ha tenido el artículo
consultado
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Podremos consulta de este artículo un lote determenida que queramos rastrear, o bien si no
indicamos nada, todos los movimientos.

Vemos que nos devuelve información de:  fecha,  tipo de documento (Saldo con importe,  Albarán de
compra,  Albarán  de  Venta,  Recuento,  Fabricaciones,  etc),  serie  del  documento  y  número  del
documento, código de cuenta, monbre de la cuenta, almacén, Lote o bien código interno asignado por
la aplicación, Ue de Entrada, Ue de Salida, Precio, Importe total de la entrada, importe total de salida,
Um de entrada, Um de salida, ejercicio de origen del movimiento, código de ususario que genera el
documento,  la  fecha  y  hora  de  alta  del  documento,  el  código  de  usuario  que  ha  modificado  el
documento y la fecha y hora de modificación.
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Podemos  utilizar  esta  utilidad  para  seguir  la  trazabilidad  de  un  lote,  donde  podremos  consultar,  le
fecha de compra y el proveedor, a quién hemos vendido ese lote, etc.

Si por ejemplo ocurre, que tenemos un mismo producto en dos o más almacenes distintos, el extracto
de artículo nos devolverá información de estos detalles así como los distintos lotes que tenemos del
mismo.

2.6.8 Saldo de existencias

La opción "Saldo de Existencias" la utilizaremos para consultar las existencias totales de uno o varios
artículos.  No  detallará  los  lotes  pero  sí  separa  las  existencias  por  almacenes,  indicando  las
existencias totales que tenemos en cada uno de los almacenes.

                                    

Los  filtros  que  tendremos  que  indicar  serán:  desde/hasta  qué  artículo  queremos  consultar,  desde/
hasta familas y subfamilias y si las existencias que queremos comprar son las propias, las pedidas o
no propias, o todas, incluyendo las propias y las pedidas.
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Vemos en el ejemplo que del artículo consultado, tenemos un total de 395 unidades, encontrándose
repartidas 155 unidades en el almacén 02 y 240 unidades en el almacén 01.

Podemos ver un botón "Tarifas", que nos puede  servir para imprimir los siguientes listados:
262 Tarifa de precios por Familias
263 Tarifas de precios por Familia incluyendo las Existencias
270 Tarifas de precios sin incluir las Existencias

2.6.9 Existencias por lotes

La consulta de existencias por lotes, nos ofrecerá información detallada de las existencias en almacén
separadas  por  lotes  de  entrada.  Recordamos  que  si  no  tenemos  marcada  la  casilla  de  lotes  en  la
ficha del  artículo,  Galges7,  aplica un código interno indentificativo de la  entrada de almacén que es
tratado como si fuera un número de lote pero de forma transparante para el usuario, que no se verá
obligado a indicar el número de lote ni en entradas, salidas o fabricaciones.
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Vemos  en  el  ejemplo  que  el  artículo  00088  no  le  teníamos  marcada  la  casilla  de  lote,  pero
internamente, Galges7 le ha colocado un número de lote o código interno. La consulta de Existencias
por Lote, nos detalla las existencias de almacén por cada lote y nos indica la ubicación del almacén,
así como nos devuelve información de precios de entrada, salida, etc.

2.6.10 Recálculo (de existencias)

El  Recálculo  de  existencias  es  un  proceso  interno  que  ejecuta  la  aplicación  desde  la  fecha  que  le
indiquemos.  En  este  proceso  interno  la  aplicación  va  repasando  todos  los  movimientos  que  hayan
tenido los artículos. Este proceso puede ser largo en ejecución por lo que se recomienda que se lance
en momentos en los que no haya actividad con la aplicacón como puede ser por la noche o fines de
semena.  Es  importante  no  cortar  el  proceso  cuando  está  en  ejecución  ya  que  si  esto  ocurre,  las
consultas de existencias pueden perder su fiabilidad.

2.6.11 Márgenes comerciales

Desde  aquí  podremos  calcular  margenes  comerciales  de  ventas.  Como  ya  hemos  comentado  a  lo
largo  de este manual,  Galges  tiene  una manera  muy  fiel  de  calcular  los  margenes comerciales.  En
cada  albarán  de  entrada,  si  no  tenemos  marcada  la  casilla  de  lote  en  la  ficha  del  artículo,  Galges
asigna  un  código  interno.  Este  número  interno  funciona  a  todos  efectos  como  un  número  de  lote,
donde guarda el precio de costo a las unidades compradas en esa partida. A la hora de vender, si no
indicamos otra cosa, irá dando de baja del almacén los artículos con partidas más antiguas. Calculará
la  diferencia  entre  el  precio  de  costo  y  el  precio  de  venta  y  este  será  el  margen  de  venta.  De  esta
simple manera calcularemos los margenes comerciales.

Vamos a ver detalladamente como calcula Galges7 los márgenes comerciales:

- Veremos en primer lugar las compras que hemos realizado del artículo.
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Podemos observar que hemos comprado 1000 unidades a 5€ la unidad y nos costaron 5000€ del lote
L1, y 1500 unidades a 4.5€ del lote 2 que nos costaron 6750€.

- A continuación veremos las ventas:

Podemos  ver  que  hemos  realizado  ventas  de  500  unidades  a  6.50€  la  unidad  en  dos  ocasiones
correspondientes al lote 1 y ventas de 100 unidades a 6.20€ la unidad del lote 2.

Si  ejecutamos  la  opción  de  "Margenes  comerciales"  de  este  artículo  nos  devuelve  las  siguiente
información:
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Vemos que  la  información  que  devuelve,  nos  indica  el  número  de  unidades  vendidas,  el  precio  de
venta, el total en importe de las ventas, el precio de compra, el total en importe de las compras, el %
de venta, el % sobre el precio de compra, el margen unitario, el margen total.

->Cantidad: Unidades totales vendidas 1100 como vimos en las ventas.
->Precio Venta: La aplicación nos devuelve el valor 6.47€ que salen de 7120€/1100 unidades 
->Precio  de  Compra:  La  aplicación  nos  devuelve  el  valor  4.95455€  que  salen  de  1000  unidades
compradas a 5€ y 100 unidades compradas a 4.5€, 5450€/1100 Unidades=4.95455€

Aquí hemos podido ver que la aplicación guarda los precios de compra y venta según el número de
lote o partida y utiliza esto para ver los márgenes en las ventas.

2.6.12 Ventas(estadísticas)

En el apartado anterior ya hemos podido ver como funciona este apartado. Lo utilizaremos para ver
nuestras estadisticas de ventas (tendrá en cuenta los albaranes de venta no las facturas)
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Utilizando los filtros que vemos, podremos ver la información deseada.

Podemos ver el precio unitario de venta, el número del albarán de venta, la fecha, las unidades y el
total  de la venta. Esta utilidad es importante para hacer una consulta de los precios de venta de un
artículo a un cliente o varios.
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Tenemos un total  de 25 listados  distintos  desde esta  opción  que incluyen  resgistros  veterinarios  de
expedición, por lotes, por vendedor, etc.

2.6.13 Compras(estadísticas)

Lo mismo que hemos visto para la estadistica de ventas en el apartado anterior, tenemos la opción de
compras que realiza los cálculos de le misma manera pero trasladado a Entradas de almacén.

2.6.14 Clientes sin Ventas

Enter topic text here.

2.6.15 Importar PDA

Enter topic text here.

2.6.16 Exportar PDA

Enter topic text here.

2.6.17 Comisiones Vendedores

Enter topic text here.

2.7 Fabricaciones

Galges7 es un ERP que nace con el objetivo de ofrecer una solución a toda aquella empresa

que  necesite  controles  internos  exhaustivos  de  trazabilidad  y/o  fabricaciones  en  sus  procesos

productivos,  incluido  el  de  transformación  de  productos  que  posteriormente  incorporaremos  a
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nuestra cadena de ventas. 

Con  Galges  podremos  controlar  y  relacionar  las  materias  primas  y  productos  elaborados  pudiendo

realizar  un  seguimiento  de  la  trazabilidad  en  toda  la  cadena  productiva.  Los  productos  que

intervienen en la cadena de fabricaciones pueden o no llevar un control de lotes. También se puede

documentar la maquinaria y el personal que interviene en el proceso. 

Basicamente la aplicación contempla dos procesos distintos las fórmulas y las fabricaciones. En las

opciones estándar que se presentan con la aplicación hay una opción para documentar las fórmulas

y  cuatro  opciones  para  procesos  de  fabricación,  las  cuatro  opciones  funcionan  y  tienen  la  misma

operativa pero están numeradas del 1 al 4 con el fin de documentar en ella diferentes procesos de

fabricación que esten organizados en el tiempo, por ejemplo en un matadero o sala de despiece la

fabricación  número  1  se  correspondería  con  el  proceso  de  despiece  que  daría  como  resultado  un

conjunto de carnes que a su vez serían la materia prima a utilizar en una fabricación de embutidos

que en este ejemplo sería el proceso de fabricación número 2.  

Otro ejemplo podría ser en una central hortofrutícola en la que el proceso de fabricación número 1

sería la clasificación de la fruta que procede del campo en diferentes calibres y el proceso número 2

podría ser el envasado y etiquetado de la fruta. 

En cualquier otro caso los diferentes procesos de fabricación podrían corresponderse con diferentes

puntos de una fábrica que no guardarán relación entre ello pero que se quisieran tener separados a

efectos de obtener algunos  de informes. 

Cada proceso de fabricación tiene tres partes bien diferenciadas

Cabecera de la fabricación: Que incluye un número de fabricación, una fórmula o proceso patrón y

una fecha de fabricación. 

Materias primas o componentes: Los productos que sacamos o damos de baja del almacén. Pueden

ser uno o varios productos. 

Productos  fabricados  o  Resultado:  Los  productos  fabricados  y  que  damos  de  alta  en  el  almacén.

Pueden ser uno o varios productos. 

Los datos que aparecen en cada una de las tres partes de  los procesos de fabricación estándar de la

aplicación pueden ser cambiados para ajustarse a las necesidades de cada empresa, también pueden

añadirse más opciones de fabricación a las  cuatro que se  proporcionan de serie.  Lo  mismo ocurre

con las fórmulas o procesos patrón. 

Los procesos de fabricación se documentan de forma manual, es decir el usuario debe introducirlos

a  través  de  teclado.  Galges  dispone  de  módulos  adicionales  que  permiten  la  conexión  y  el

intercambio  de  datos  con   sistemas  de  pesaje  y  etiquetaje  de  diversos  fabricantes.  Contacte  con

nuestro servicio de soporte para cualquier aclaración sobre este tema. 
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2.7.1 Procesos patrón o fórmulas

En este apartado introduciremos las fórmulas de los distintos productos que son sometidos

a algún proceso productivo. El ejemplo que vamos a ver es el de una fábrica piensos para animales

que utiliza una serie de materias primas para la elaboración de un pienso determinado.

Pantalla que muestra los componentes de una fórmula o proceso patrón. 

Vemos en la pantalla anterior un ejemplo de los componentes que lleva la fórmula de Pienso

para caballos de trabajo. Como siempre debemos introducir una serie de documento, el número del

documento  y  una  descripción   de  la  fórmula  que  nos  permita  localizarla  en  el  selector  de  forma

rápida.

Si queremos que la fabricación nos devuelva un valor de costo de los productos empleados y el coste

del  fabricado,  deberemos  haber  creado  previamente  una  tarifa  de  referencia  (ver  el  apartado

Tablas->Tarifas de referencia) y asignar en la fórmula la tarifa de referencia que queremos aplicar a

esta fórmula.

La tarifa de entrada no tiene operativa en esta versión de la aplicación. La tendrá en un futuro. La

sección  se  corresponde  con  una  sección  productiva  de  nuestra  fábrica  o  centro  de  coste,  tiene

utilidad si se dispone del módulo de costes de producción. 

En la parte inferior de la pantalla procederemos a introducir los artículos componentes de entrada
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de  la  fórmula  con  las  cantidades  que  utilizaremos  cada  vez  que  realicemos  una  fabricación.

Debemos indicar el almacén del que saldrá por defecto la materia prima utilizada en la fabricación. 

Cuando pulsamos en el botón “Resultado”, podremos introducir el resultado final de la fórmula.

De  esta  manera  habremos  dado  de  alta  la  fórmula  FORM/100017  y  habremos  indicado  las

proporciones de materia prima que utilizamos y el  previsible resultado que obtendremos cada vez

que  procesemos  esta  fórmula.  Hasta  este  momento  no  hemos  tocado  existencias  en  nuestro

almacén, simplemente estamos indicando que cuando procesemos esta fórmula nos descontará del

almacén  los  artículos  reflejados  en  “Componentes”  y  estará  aumentando  los  que  aparezcan  el

“Resultado”.

Es conveniento realizar formulas con cantidades significativas y fáciles de manejar. Por ejemplo si

cuando  se  vaya  a  fabrica  pienso  para  caballos  de  trabajo  hacemos  tiradas  de  3.000  Kgs  es

conveniente confeccionar fórmulas de 100 kgs o 1000 Kgs de esta forma será más cómodo calcular

los  componentes.  Cuando  vayamos  a  fabricar  indicaremos  la  cantidad  de  fórmulas  que  vamos  a

fabricar,  en  este  caso  si  la  fórmula  es  de  de  100  Kgs  indicaremos  30  unidades  y  si  es  de  1000

indicaremos 3 unidades. 

El botón existencias no tiene funcionalidad en las fórmulas y el botón duplicar sirve para crear una

fórmula idéntica a la que tenemos en pantalla con otro número. 

En  el  ejemplo propuesto la fórmula tiene varios  componentes  que dan un sólo  producto  resultado

pero se puede trabajar con fórmulas que partan de una sóla materia prima y den varios productos

resultado o bien varias materias primar que den varios productos como resultado. 

El siguiente paso que deberemos dar será la fabricación propiamente dicha.
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2.7.2 Fabricaciones configurables

Mediante  este  conjunto  de  opciones  se  realizan  los  procesos  de  fabricación.  Siempre  es

necesario  introducir  una  fórmula  para  poder  utilizarlas.  Si  por  cualquier  circunstancia  de  nuestro

particular proceso de producción no necesitamos definir fórmulas siempre tenemos la posibilidad de

definir una en la que los apartados de componentes  y resultado estén vacíos. 

Para ejecutar una fabricación hay que introducir los siguientes datos: 

Serie: Introducir una serie de documentos. Se trata del mismo conjunto de series que se utilizan en

los documentos comerciales. La numeración de las fabricaciones es logicamente independiente. 

Fabricación: Número que corresponde a la fabricación dentro de la serie. Si la serie es automática

pulsaremos  Intro  y  al  grabar  la  cabecera  la  aplicación  asignará  el  número.  Si  es  manual  debemos

teclear el número. 

Serie fórmula y número fórmula: Teclar aquí la serie y el número de la fórmula que vamos a utilizar.

 

Cantidad: La cantidad de fórmulas que vamos a fabricar. Como ya indicamos en el apartado anterior

si,  por  ejemplo,  hemos  hecho  una  fórmula  para  1  Kgs   de  pienso  y  hemos  fabricado  1000

indicaremos 1000. Si hemos hecho una fórmula para 100 Kgs. indicaremos 10. 

Sección: La sección productiva de la fábrica. Sólo tiene sentido si  se tiene instalado el  módulo de

costes de producción. 

Lote:  Indicaremos  aquí  el  lote  que vamos  a  asignar  a  los  productos  resultantes.  Es  imprescindible

 rellenar  este  campo  si  en  la  parte  de  resultado  hay  artículos  que  se  han  configurado  con

tratamiento por lotes. Si por alguna razón olvidamos teclearla la aplicación mostrará mensajes de

error, lo mejor en estos casos es elimar la fabricación y volverla a introducir correctamente. En el

caso  de  que  no  todos  los  artículos  resultantes  lleven  el  mismo  lote  podemos  modificar

posteriormente las líneas necesarias. 

Una vez rellenados todos los datos la aplicación cargará los datos de la fórmula multiplicados por el

campo cantidad de la  cabecera  de la  fabricación.  El  usuario  puede ahora  modificar  los  datos  que

considere conveniente. 

Si en la parte de componentes existen artículos que lleven tratamiento por lotes debemos editar las

líneas  correspondientes  e  indicar  el  lote  en  la  columna  habilitada  para  ello.  Si  al  configurar  la

aplicación en el apartado de definición de la empresa (mantenimiento de empresas, botón Datos) en

el  parámetro  "1022  Lotes  automáticos"  hemos  indicado  el  valor  1  o  2  la  aplicación  tomará

automáticamente del almacén los lotes de materia prima que haya en existencia y los asignará a los

artículos componentes de la fabricación, el usuario después podrá hacer los cambios que considere

oportuno.   La  aplicación  restará  del  almacén los  artículos  y  lotes  del  apartado  de  componentes  y

sumará los del apartado de resultado. 
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Componentes: La aplicación muestra los componentes o materia prima de la fabricación.

Resultado: La aplicación muestra el resultado de la fabricación. 

Existencias: Muestra las existencias de todos los artículos relacionados en la fabricación.

Costes:  Se  utiliza  para  realizar  anotaciones  de  costes  de  fabricación  como horas  máquina  u  horas

hombre o relacionar la maquinaria utilizada si fuera necesario para completar la documentación de

trazabilidad.  Las  Uic  son  Unidades  de  Imputación  de  Costes  y  se  definen  en  la  opción  Costes  ->

Valores Uic. 
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Emisión: Para imprimir diferentes tipos de documentos como pueden ser la propia fabricación o bien

etiquetas con o sin códigos de barras de las materias que hemos fabricado. 

Cerrar: Para cerrar la fabricación de forma que ya no pueda volver a editarse. 

2.7.3 Informes

Mediante  este  conjunto  de  opciones  se  pueden  imprimir  informes  relacionados  con  los

procesos de fabricación. 

2.7.3.1 Articulos fabricados

Para obtener informes de los  artículos fabricados.  Para cargar  datos  la  aplicación  permite

filtrar los siguientes campos. 

La  aplicación  muestra  un  informe por  pantalla  en  el  que  se  puede  rastrear  practimante  cualquier
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información tanto a efectos estádiscos como de trazabilidad. 

Al  pulsar  el  botón  imprimir  se  abre  una  ventana  en  la  que  podemos  elegir  diferentes

formatos de informes que como siempre pueden ser estándar o confeccionados a medida. 

2.7.3.2 Articulos empleados

Similar a la opción anterior pero para las materias primas. 

2.7.3.3 Tiempo de fabricación

Este informe es útil para aquellas empresas como las cárnicas o las queserías en las que una

vez fabricado el artículo hay que dejar transcurrir un tiempo de maduración hasta que el producto

esté listo para la venta.  La aplicación muestra un informe de un artículo o familia de artículos en el

que se detallan las cantidades fabricadas y el tiempo que ha transcurrido desde que se fabricaron. 
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2.8 Impuestos

Opción documentada en el menú Impuestos de la contabilidad.

2.9 Contabilidad

Enter topic text here.

2.10 Utilidades

Enter topic text here.

2.10.1 Valores por defecto

Enter topic text here.

2.10.2 Contadores

Enter topic text here.

2.10.3 Tipos de transformaciones

Enter topic text here.

2.10.4 Tipos de existencia

Enter topic text here.
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2.10.5 Tipos de documento

Enter topic text here.

2.10.6 Plantillas

Enter topic text here.

2.10.7 Procesos

Enter topic text here.

2.10.8 Definición de listados

Enter topic text here.

2.10.9 Importar documentos

Enter topic text here.

2.10.10 Importar tesorería

Enter topic text here.

2.10.11 Cambios de código

Enter topic text here.

2.10.11.1 Nif a titulares

Enter topic text here.

2.10.11.2 Nif a proveedores

Enter topic text here.

2.10.11.3 Nif a clientes

Enter topic text here.

2.10.11.4 Código a artículos

Enter topic text here.

2.10.11.5 Código a clientes

Enter topic text here.

2.10.11.6 Código a proveedores

Enter topic text here.

2.10.12 Eliminar bloqueos

Enter topic text here.

2.10.13 Mejoras

Enter topic text here.
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2.10.14 Selección

Enter topic text here.

2.10.15 Configuración F3

Enter topic text here.

2.10.16 Incidencias

Enter topic text here.

2.10.17 Licencias

Enter topic text here.

2.10.18 Exportar BD

Enter topic text here.

2.10.19 Cambio de menú

Enter topic text here.

2.10.20 Configuración de lotes(Industrial)

Enter topic text here.

2.10.21 Listados DX

Enter topic text here.



Capítulo

III
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3 Contabilidad

3.1 Archivos

3.1.1 Plan general contable

En  este  archivo  se  encuentra  el  plan  general  contable  2008  (PGC  2008).  En  general  no  es

necesario realizar ninguna acción sobre él. El campo periodificación sólo se utiliza si se dispone del

módulo de contabilidad análitica. 

3.1.2 Subcuentas

Mediante esta opción se genera el plan de cuentas de cada empresa. Los campos numéricos

acumulados se van actualizando a medida que se van introduciendo apuntes. 

Periodificación: Se utiliza en el módulo de contabilidad análitica o de costes. 

Sección:  Si  los  importes  de  una  subcuenta  de  gastos,  ingresos  o  inmovilizado  queremos  que  por

defecto  los  lleve  a  una sección  o  centro  de  coste  específico.  Las  secciones  se  crean  en  la  opción

"Archivos ->  secciones"

Activo: Si quitamos la marca a este campo la subcuenta no aparecerá en las consultas F3 a la hora

de introducir apuntes. 

Agrupar  apuntes:  Si  marcamos  este  campo  los  apuntes  que  se  generen  automaticamente

procedentes de la tesorería de una misma fecha quedarán agrupados en uno sólo. 

3.1.3 Clases de asientos

Se trata de una fichero en el que se clasifican los asientos por tipos. Una de sus utilidades es

diferenciar los asientos de apertura, cierre y regularización con objeto de discriminar estos asientos

en los balances cuando sea preciso. 

Es  necesario  codificar  un  asiento  de  cada  tipo  antes  de  comenzar  a  utilizar  la  contabilidad.  Por

defecto Galges suministra creados uno de cada tipo.

A  la  hora  de  introducir  un  asiento  es  obligatorio  indicar  siempre  una  clase.  Por  lo  general  los

asientos que se introducen manualmente se codifican como tipo de asiento libre.
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3.1.4 Borradores

Se debe codificar un borrador por cada cada uno de los usuarios que introducen apuntes en

la contabilidad. En el momento de introducir un asiento aparece el borrador por defecto asociado al

usuario que realiza la operación. En futuras versiones de Galges se dotará de operativas adicionales

a esta función. 

3.1.5 Conceptos de facturación

Se trata de un archivo que contiene conceptos genéricos asociados a la introducción de los

registros de iva. Los campos a configurar son los siguientes: 

Concepto: Código del concepto. Máximo 20 caracteres. 

Descripción: La descripción del concepto. Máximo 50 caracteres. 

Subcta ventas: Si el concepto se asocia a facturas de venta se indica la subcuenta contable. 

Subcta.  compras:  Si  el  concepto  se  asocia  a  facturas  de  compras  o  gastos  se  indica  la  subcuenta

contable. 

Impuestos: El código del impuesto asociado al tipo impositivo. 

IRPF: El código de la retención si lo tuviera.

Clientes  o  Proveedor:  A  título  informativo  que  se  puede  indicar  el  cliente  o  proveedor

habitualmente asociado a este gasto.

Bien de inversión: Marcamos este campo cuando el concepto esté asociado a un bien de inversión. El

el capítulo de inmovilizado se detalla la operativa  de este campo. Conviene en cualquier caso crear

conceptos diferenciados para los bienes de inversión. 

En relación con las subcuentas de compras y ventas se puede operar de varias formas: 

Se generan  conceptos de factuación genéricos asociados a los tipos impositivos,  Por ejemplo uno al

  4%, otro al 7%, otro al 16% y otro al 0%. A la hora de introducir la factura de compra o venta la

subcuenta asociada aparecerá en blanco y el usuario tendrá que indicarla. 

Se generan conceptos de facturación para cada uno de los diferentes gastos y se asocian cada uno

de  ellos  a  la  subcuenta  correspondiente,  de  esta  forma  a  la  hora  de  introducir  los  registros  de

facturas  no  hay  necesidad  de  recordar  la  subcuenta  asociada.  Una  tercera  forma  puede  ser  la

combinación de ambos métodos. 

Es aconsejable codificar conceptos diferenciados para las facturas que lleven retención. La

siguiente imagen muestra un ejemplo de codificación de un concepto. 
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Para más información sobre este tema ir a  o a Facturas de compras o gastos o a Facturas de

ventas o ingresos

3.1.6 Series de facturación

En  este  apartado  daremos  de  alta  todas  las  series  que  utilizaremos  en  los  documentos

comerciales y procesos internos como pueda ser fabricaciones, recuentos de existencias, etc. Para

definir una serie deberemos rellenar los siguientes datos:

Código: Se corresponderá con el código alfanumérico que asignamos a la serie. Siempre debe estar

compuesto por tres dígitos.

Descripción: La descripción que demos a la serie

Empresa enlace: El código de la empresa de contabilidad a la cual queremos enlazar esta serie. Las

facturas y los cobros o pagos asociados a esta serie caerán en la empresa contable que indiquemos

aquí. 

Serie  financiera:  Se  refiere  a  la  serie  de  asientos  contables  con  la  que  aparecerán  en  la

contabilidad. 

Automática. Si aparece marcado este campo queremos decir que la numeración de los  documentos

que  aparecen  asociados  a  esa  serie  se  efectuará  de  forma  automática.  En  el  caso  contrario  el

usuario deberá introducir manualmente el número del documento de esa serie 

En la numeración de los documentos para cada una de las series, interviene el campo que aparece

en la columna “Contador”. Éste será el número del último documento emitido por cada uno de los

Tipos de Documentos que aparecen relacionados en esa columna, es decir albC se refiere a Albarán
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de Compra, albV a albarán de venta, FacV factura de venta, etc. A ese número que aparece en la

columna  Contador,  la  aplicación  cada  vez  que  vaya  a  generar  un  número  de  documento  para  esa

serie y que tengan marcado el casillero Automática  sumará 1, es decir si aparecen en el contador

del  Tipo  Doc  AlbV  el  número  44,  el  siguiente  número  de  albarán  que  vayamos  a  generar  será

44+1=45.

La columna Formato, la utilizaremos para asignar un formato de documento personalizado para la

serie.

Como vemos en el ejemplo ilustrativo que aparece a continuación, si de un determinado documento

comercial necesitamos imprimir más de una copia, en la columna Copias indicaremos el número de

copias que deseamos imprimir.

Las series de facturación son comunes para el módulo de contabilidad financiera y para la

gestión empresarial. En el módulo de contabilidad sólo tienen sentido los tipos de documento facC

(Facturas  de  compras  y  gastos)  y  facV  (Facturas  de  ventas  e  ingresos).  El  resto  de  los  tipos  de

documentos  se  definen  en  el  módulo  de  gestión  empresarial  en  la  opción  "Utilidades  ->  tipos  de

documentos".
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3.1.7 Series financieras

Se trata de las series de los asientos  contables. Definiremos a nuestro gusto cada una de

las  series  a  utilizar.  Si  queremos  simplificar  podemos  introducir  toda  la  contabilidad  en  una  sóla

serie.  Dividir los asientos en diferentes series es un criterio por el que después, en los diferentes

informes  que  genera  Galges  podamos  filtrar  la  información.  También  tiene  sentido  si  utilizamos

archivadores en  papel  para  clasificar  la  información según su  naturaleza.  Es  usual  crear  una  serie

para las facturas de compra, otra para las facturas de venta y otra para el resto de los asientos. 

Es  necesario  indicar  el  ejercicio  en  curso.  El  contador  indica  el  último  número  de  asiento

que se ha introducido, el campo factor debe estar marcado. 

El campo Defecto se utiliza para que la aplicación cuando esté instalada junto a la gestión

empresarial y en el caso de que un asiento de tesorería, por ejemplo una remesa, englobe cobros o

pagos de varias series de facturación distintas, ésta puede asignar la serie en la que se generará el

asiento contable correspondiente. 

3.1.8 Formas de pago

En  esta  sección  damos  de  alta  las  distintas  formas  de  pago,  con  las  que  atenderemos  los

pagos y efectuaremos los  cobros,  en función de las  relaciones comerciales que establezcamos con

nuestros clientes y proveedores.

Para el alta de una Forma de pago, necesitamos haber creado previamente el Instrumento

con  el  que  lo  relacionaremos:  letra,  recibo,  pagaré,  metálico  etc...(consultar  el  apartado

Instrumentos dentro del menú Tesorería, de este manual) 

Cada  Forma  de  Pago  podrá  constar  de  varios  plazos  que  darán  lugar  a  una  previsión  de

vencimientos de cobro y pago, diferentes,  tanto en su vencimiento, instrumento o situación en la

que se encuentre cada uno de ellos. Es decir  por ejemplo,  podemos crear una forma de pago que

fuera:  A  la  vista,   30  y  60,  en  este  caso  al  aplicar  esta  forma  de  pago  la  aplicación  generará  3

vencimientos, uno con instrumento metálico y en situación de cobro directo, otro en previsión de

cobro con vto. 30 después de la fecha factura e instrumento Recibo y un tercero con vto.  60 días

después de la fecha factura e instrumento Pagaré. 

Utilizaremos este ejemplo más adelante, para verlo más claro.Al dar de alta una Forma de

pago, nos aparece la siguiente pantalla:
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Forma de Pago: Código para identificar la forma de pago, puede ser número o alfabético.

Descripción: Denominación de la Forma de pago a crear, por ejemplo: Recibos 30 días

Nombre corto: Descripción alternativa. Este campo es útil  para el módulo del TPV o en el caso de

que al  imprimir  algún formato de documento,  el  espacio  reservado para  indicar  la  forma de pago

sea pequeño.

Código EDI: Para la Facturación Electrónica.

Observaciones: Campo de libre disposición.

Activo: Para que esté o no disponible en los distintos selectores.

Siempre  deberemos  completar  la  parrilla  que  aparece  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla

anterior donde deberemos indicar los días, el porcentaje y el instrumento.

A continuación, para completar los siguientes campos lo vemos con un ejemplo.  Siguiendo

con el caso que pusimos anteriormente, vamos a crear una Forma de pago que fuera: A la vista, 30 y

60, siendo A la vista en efectivo, 30 días mediante pagaré y el de 60 con un recibo. Lo que hacemos

es completar tantas líneas como vencimientos tiene la Forma de pago a crear, quedando la forma de

pago como vemos en la anterior imagen:

En el  campo de los  días  indicamos  el  vencimiento,  en  el  del  porcentaje  ponemos el  %  del

importe total de la operación que le corresponde a cada uno y en el del instrumento seleccionamos

el que le corresponde.

Ponemos  otro  ejemplo,  creamos  una  Forma  de  pago  que  sea:  Recibo  a  30  días.  Aquí
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generamos un único vencimiento por el total de la operación quedando de la siguiente manera:

3.1.9 Clientes

Desde  esta  opción  se  dan  de  alta  las  fichas  de  los  clientes.  La  explicación  que  se  da  a

continuación se corresponde con la ficha completa de un cliente en la parte de gestión empresarial.

Dado que Galges trabaja con la filosofía de dato único, todos los ficheros son únicos para todas las

aplicaciones  de  la  línea  Galges.  La  vista  de  la  ficha  de  clientes  que  se  muestra  en  el  módulo  de

contabilidad  es  más  reducida.  Aquellos  datos  que  no  aparezcan  en  la  contabilidad  se  pueden

ignorar. 

Esta opción también permite,  como todas las  de este tipo,  consultar,  modificar  los  datos

introducidos,  y  dar  de  baja  una  ficha  de  forma  individual  (después  de  comprobar  que  no  este

asociado a ninguna operación).

La ficha de un cliente  esta  asociada a  la  ficha de un Titular  mediante  el  campo "Titular".

Esta opción tiene tres operativas: Importar, Sobreescribir y Aislada.  Al crear la ficha de un cliente

se crea automaticamente una ficha de Titular y ambas fichas quedan vinculadas mediante el NIF. 

 Para modificar la ficha de un cliente y al mismo tiempo la del Titular debemos indicar en el

campo  Titular "Sobreescribir", si en este campo pone "Importar" los datos fiscales que modifiquemos

no tendran validez pues se copiarán automaticamente los de la ficha del Titular.

Si queremos crear una ficha de un cliente y que esta no esté asociada a un titular debemos

indicar en el campo Titular "Aislada"
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La  pantalla  está  compuesta  por  una  barra  de  herramientas  con  botones:  Nuevo,  Grabar,

Eliminar, Direcciones, Contactos, etc... y tres pestañas: Clientes, Condiciones y Observaciones, las

cuales se completan con diferentes campos donde iremos introduciendo toda la información relativa

al cliente. En la barra encontramos los siguientes botones:

 

Direcciones: Desde aquí damos de alta las distintas direcciones que tiene un cliente para la

recepción  de  la  mercancía  o  correo  postal.  Esta  dirección  se  puede  indicar  posteriormente  en

albaranes y facturas. Al crear un registro pulsando F2 la aplicación propone el siguiente código. Se

pueden generar tantas direcciones como se necesiten, no hay límite. 

Contactos:  Desde  aquí  podemos  asociar  más  información  relativa  a  la  comunicación  con

nuestro  cliente:  direcciones  de  correo-e,  personas  de  contacto,  otros  números  de  teléfono,  etc..

Igualmente podremos dar de alta tantos contactos como necesitemos.

Cuentas: Desde aquí damos de alta las distintas cuentas bancarias (ccc) por las que se realizarán las

operaciones  de  cobros  con  el  cliente  seleccionado.  Para  poder  determinar,  en  el  caso  de  tener

varias, cuál es la habitual, la marcamos en la casilla Defecto.

Formatos: Con esta opción podemos asociar a cada cliente uno formatos de impresión particular. Lo

hacemos por cada uno de los tipos de documentos que pueda haber:  pedido, albaran, factura....e

incluso podemos indicar el número de copias que tenemos que imprimir.

 

Artículos:  Esta  opción  nos  sirve  para  asociar  los  códigos  de  artículos  de  nuestro  almacén  con  los

códigos de artículos del cliente. De esta forma podremos hacer que a la hora de emitir un albarán o

una factura, en éstos aparezcan impresos los códigos de artículos del cliente aunque internamente y

a efectos de existencias la aplicación estará gestionando nuestro código

de artículo. Esta prestación debe ir combinada con un formato de documento comercial apropiado.
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Tal y como vemos en la pantalla anterior, a nuestro artículo 0NUL095 le hemos asociado el

código 0123, de esta forma cuando imprimamos, en pantalla o papel,  cualquier  documento a este

cliente y con este artículo nos aparecerá el código 0123.

Histórico:  Desde  aquí,  podemos  consultar,  los  vencimientos  de  nuestro  cliente,  que  ya  han  sido

cobrados totalmente o bien han sufrido un cambio en la forma en la que se produjeron, es decir un

nuevo estado, tipo de instrumento, vencimiento, etc.

Hasta aquí hemos visto los botones que aparecen en la ficha de un cliente. A continuación

veremos el significado de cada uno de los campos que aparecen en la ficha del mismo.

En la pestaña Cliente encontramos los siguientes campos:

Código:  Código  del  cliente,  permite  un  máximo  de  10  caracteres  numéricos.  Si  queremos  que  la

aplicación numere automáticamente a nuestros clientes, tan sólo tendremos que pulsar F2, de esta

manera irá aumentando el contador de códigos de clientes de manera automática.

Nombre Comercial: Denominación para identificar al cliente. No tiene por qué coincidir con la Razón

Social del mismo.

NIF: Número de Identificación Fiscal del cliente.  Este dato, como vimos antes,  sirve también para

relacionar la Ficha del Cliente con la Ficha de Titular. Este campo es obligatorio rellenar. En el caso

que  no  conozcamos  el  código  Nif  del  cliente,  podremos  rellenarlo  indicadando  la  C  de  cliente

seguido  del  Código  de  cliente.  Ejemplo  C-2001.  Esto  es  así  para  evitar  que  colisione  con  algún

proveedor. (20 caracteres)

Razón social: Denominación Fiscal del cliente (Persona Jurídica o Sociedad). (50 caracteres)

Siglas:  En  este  campo seleccionamos  el  tipo  de vía  codificada,  para  cumplimentar  los  datos  de  la

dirección social del cliente. El mantenimiento de estos datos está en el menú Interno ->Siglas
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Dirección:  Dirección postal.

Ampliación: Para complementar el campo  Dirección.

Número: Nº de orden de la dirección en la vía

Código Postal: El de la población

Población: Denominación de la Población

Provincia:  Seleccionamos  el  código  de la  provincia  que corresponda.  Su  mantenimiento  está  en  el

apartado Provincias dentro del menú Interno

Teléfono: Teléfono habitual de contacto.

Fecha  alta:  La  aplicación  indicará  automáticamente  la  fecha  del  sistema  en  el  momento  que

grabamos por primera vez el cliente.

Forma Pago: Seleccionar la forma de pago pactada con el cliente. Previamente le daremos de alta

en la opción Formas de Pago dentro de la opción "Archivos -> Formas de pago". 
Formas de pago

Ruta reparto: Para asociarle el código de la  ruta que le corresponda. 

Transportista:  Para  seleccionar  el  código  del  Transportista  por  el  que  habitualmente  enviamos  la

mercancía al cliente

Vendedor:  Para  seleccionar  el  código  del  Vendedor  habitual  para  este  cliente.  Consultar

mantenimiento Vendedores dentro del menú Archivos

Zona: Código de la zona a la que pertenece a este cliente.

Nota:

El mantenimiento de rutas, transportistas y zonas está en Auxiliares-Archivos y estos campos  no son

obligatorios de completar.

Subcuenta:  Al  grabar  la  ficha  del  cliente  la  Aplicación  genera  automáticamente  el  código  de

subcuenta contable que corresponda, comenzará con los dígitos 43 seguido del código del cliente.

Activo: Con esta casilla podemos determinar si la ficha del cliente está activa o no. 

Bloqueo: Igual que el anterior, salvo que el cliente sigue apareciendo en todos los selectores pero al

hacer  cualquier  operación  aparecerá  un  mensaje  de  que  el  cliente  está  bloqueado  y  no  permite

utilizarlo.

Exportar PDA: Permite exportarlo al PDA o dispositivos móviles de ventas.

Claves especiales:  Son campos  de libre  disposición  que se  pueden utilizar  a  efectos  estadísticos  o

para desarrollos a medida.
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En la solapa Condiciones, encontramos los siguientes campos:

Pacto:  En  este  campo  indicaremos  si  el  cliente  dispone  de  algún  pacto  de  venta.  Consultar  su

mantenimiento en el apartado Tablas. 

Tarifa:  En  este  campo  indicaremos  si  el  cliente  dispone  de  alguna  Tarifa  de  venta.  Consultar  su

mantenimiento en el apartado Tablas.

Tabla:  En este campo indicaremos si  el  cliente dispone de alguna Tabla  de  descuentos  de  ventas.

Consultar su mantenimiento en el apartado Tablas

Los  campos  descritos  anteriormente:  Pacto,  Tarifa  y  Tabla,  son  opcionales,  en  el  caso  de

que  no queramos  aplicar  al  cliente  unas  condiciones  comerciales  específicas  podemos  dejarlos  en

blanco y la aplicación tomará el precio de venta que tenga la ficha del artículo.

Serie:  Indicar  la  serie  comercial,  que  por  defecto,  aparecerá  en  los  distintos  documentos  que

emitamos a este cliente. Se puede utilizar para distinguir particularmente los movimientos de este

cliente.

Cuenta  tesorería:  Nos  sirve  para  indicar  nuestra  Cuenta  de  Tesorería  por  la  que  previsiblemente

pasaran  los  cobros  de  este  cliente.  Consultar  su  mantenimiento  en  el  menú  Tesorería.

Cuentas de tesorería

Fase cartera:  Aquí  elegimos  en  qué tipo  de operación  comercial  queremos  llevar  un  control  de  la

cartera de vencimientos de nuestro cliente, en los Presupuestos, Pedido, Albaranes o Factura. Esta

opción es delicada, lo normal es poner Fase factura. 

Régimen Fiscal: Seleccionar, según las características del cliente, el régimen fiscal al que debe estar

acogido. Tiene su propio mantenimiento en el menú Impuestos-Regímenes Fiscales. Se refiere a si el

cliente está en el regimen general de iva, recargo de equivalencia, regimen especial agrario...

Territorios  Fiscales:  A  efectos  fiscales,  seleccionamos  el  Territorio  al  que  pertenece:  Nacional,

Intracomunitario,  Islas  Canarias,  etc...  Estos  datos,  igual  que  el  Régimen  Fiscal  tienen  su  propio

mantenimiento dentro del menú Impuestos

Régimen IRPF: Indicamos si el cliente está o no acogido a IRPF. Como en los dos campos anteriores

estos datos pueden ser modificados ya que tienen su propio mantenimiento en el menú Impuestos.

Nota: Para mayor información sobre el correcto funcionamiento de estos valores ir al menu

Impuestos. 
Impuestos

Crédito: En el caso de mantener con el cliente unas relaciones comerciales en función a un crédito

máximo que se le conceda, aquí indicamos el importe del mismo. 

Periodo  Facturación:  Seleccionamos  qué  periodos  abarcarán   las  facturas:  semanas,  meses,

trimestres....Consultar en Auxiliares dentro del menú Archivos. A la hora de realizar un proceso de

facturación automática podemos filtrar los clientes según este valor. 

Tipo facturación: Indicamos si queremos emitir una factura por cada albarán o agrupar albaranes en
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factura

% Dto1:   %Dto2:  %Dto3: %Dto. P.P: En estos campos indicamos los distintos descuentos comerciales

que se aplicarán sobre el total de la operación, independientemente del que tengan los artículos o

del Pacto, Tarifa, Tabla de Dto. que tenga asociado ya el cliente.

Días fijos pago: Indicamos el día o días del mes, que tenemos pactado con el cliente para los cobros.

De esta forma la aplicación ajustará cualquier vencimiento al día del mes que hayamos indicado. 

Días después: Intervalo de tiempo desde la fecha de factura hasta el primer vencimiento.

Meses libres pago: En este campo indicamos los meses que omitirá la aplicación cuando calcula el

vencimiento de pago. Lo utilizamos, por ejemplo, en los períodos vacacionales. Si indicamos 8, no

se calcularán vencimientos de cobro para el mes de agosto.

Cuenta pedido: Cuenta albaran:Cuenta factura: Cuenta pago:

Estos campos nos permiten, por ejemplo emitir  un pedido a  un  cliente  y  que automáticamente el

albaran se trasforme a otro y se facture a un tercero.  Esta  opción  es  muy útil  para  los  grupos  de

compra o grandes superficies.

Subcuenta  de  Venta:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  a  la  que  se  abonará  en  los  asientos

relacionados  con  las  operaciones  de  venta.  Previamente  se  dan  de  alta  en  la  opción  Subcuentas

dentro del menú Contabilidad

Subcuenta de Retención: Seleccionamos la subcuenta contable en la que se cargará  el importe de la

retención, cuando el cliente está sujeto a esta. Previamente se dan de alta en la opción Subcuentas

dentro del menú Contabilidad.

Subcuenta de Dudoso Cobro: Seleccionamos la subcuenta contable al que se imputará el movimiento

que se realiza en tesorería 

En la pestaña Observaciones: encontramos campos con información relativa a la moneda con la que

trabajaremos con nuestro cliente, un campo que utilizamos si tenemos que traspasar operaciones a

través de Sistema EDI y el resto para libre disposición del usuario. El campo Mensaje se mostrará en

pantalla cuando se realize una operación comercial con este cliente. 

La siguiente pantalla muestra la vista reducida de la ficha de clientes que se muestra en la

aplicación de contabilidad. 
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3.1.10 Proveedores

Desde esta opción damos de alta las fichas de los proveedores. También permite consultar y

modificar los datos introducidos, y dar de baja la ficha de forma individual (después de comprobar

que no este asociado a ninguna operación).

La ficha de los proveedores que se muestra en la contabilidad es más reducida que la que se

muestra en la gestión empresarial. 

La  pantalla  está  compuesta  por  una  barra  de  herramientas  con  botones:  Nuevo,  Grabar,

Eliminar,  Direcciones,  Contactos,  etc...  y  tres  pestañas  o  solapas:  Proveedores,  Condiciones  y

Observaciones,  las  se  completan  con  diferentes  campos  donde  iremos  introduciendo  toda  la

información relativa al proveedor. La mayoría de los campos tienen un significado similar a los de la

ficha del cliente. De la barra destacamos los siguientes botones:

Direcciones:  Desde  aquí  damos  de  alta  las  distintas  direcciones  o  centros  de  los  que  dispone  el

Proveedor.  Si  queremos  que  alguna  de  las  direcciones  creadas  deje  de  estar  disponible  en  el

selector, bastará con desmarcar la casilla Activo:

Contactos:  Desde  aquí  podemos  asociar  más  información  relativa  a  la  comunicación  con  nuestro

proveedor: direcciones de correo-e, personas de contacto, distintos departamentos, otros números

de teléfono, etc... Igual que con las direcciones, con la casilla Activo, podemos hacer que estén o
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no disponibles en los selectores.

Cuentas: Desde aquí damos de alta, para asociar a la ficha, la cuenta o distinta cuentas bancarias

(ccc),  que nos facilita nuestro proveedor y por las que se realizarán las operaciones de pago en el

caso por ejemplo de transferencias, ingresos directos, etc...

Para  poder  determinar,  en  el  caso  de  tener  varias,  cuál  es  la  habitual,  lo  marcamos  en  la  casilla

Defecto.

Formatos: Con esta  opción  podemos  asociar  a  cada  proveedor  unos  formatos  de  impresión.  Como

vemos  en  la  siguiente  pantalla,  lo  hacemos  por  cada  uno  de  los  tipos  de  documentos  que  pueda

haber: pedido, albarán, factura.... e incluso podemos indicar el número de copias que tenemos que

imprimir.

Artículos:  Esta  opción,  permite  asociar  el  código  de  nuestros  artículos,  con  el  código  que  utiliza

nuestro proveedor.  Esto permitirá que a la hora de introducir en un albarán de entrada el código de

artículo  del  proveedor,  realmente  la  aplicación  estará  trabajando  con  nuestro  código  de  artículo.

Combinado  con  un  formato  de  documento  comercial  apropiado,  nos  permite  por  ejemplo

confeccionar un Pedido de compra con los código de artículos tal y como los tenemos codificados en

nuestro almacén y al imprimir el pedido nos aparece con sus códigos.

Histórico: Desde aquí, podemos consultar los vencimientos con nuestro proveedor, que ya han sido

pagados o bien han sufrido un cambio en la forma en la que nacieron, es decir,  un nuevo estado,

tipo de instrumento, vencimiento, etc...

En la pestaña Proveedor, encontramos los siguientes campos:

Código: Código del proveedor, permite un máximo de 10 caracteres numéricos.

Nombre Comercial:  Denominación para  identificar  al  proveedor.  No tiene por  qué coincidir  con la

Razón Social del mismo.

NIF: Número de Identificación Fiscal del proveedor. Este dato, como hemos visto anteriormente, nos

sirve también para relacionar la Ficha del Proveedor con la del Titular de igual forma que ocurre con

la ficha de clientes. 

Razón social: Denominación Fiscal del proveedor (Persona Jurídica o Sociedad)

Siglas:  En  este  campo  seleccionamos  el  tipo  de  vía,  para  cumplimentar  los  datos  de  la  dirección

postal del proveedor.

Dirección: Dirección postal.

Ampliación: Para complementar el campo  Dirección.

Número: Nº de orden de la dirección en la vía.

Código Postal: El de la población.

Población: Denominación de la Población.
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Provincia:  Seleccionamos  el  código  de la  provincia  que corresponda.  Su  mantenimiento  está  en  el

apartado Provincias dentro del menú Interno.

Teléfono: Teléfono habitual de contacto.

Fecha  alta:  La  aplicación  indicará  automáticamente  la  fecha  del  sistema  en  el  momento  que

grabamos por primera vez el proveedor.

Forma Pago: Seleccionar la forma de pago pactada con el proveedor. Previamente la habremos dado

de alta en la opción Formas de Pago dentro del menú Archivos.

Titular: Consultar el apartado de este manual dedicado a la ficha de los Titulares.

Transportista:  Para  seleccionar  el  código  del  Transportista  por  el  que  habitualmente  recibimos  la

mercancía.

Subcuenta:  Indicamos  la  subcuenta  contable  a  la  que  se  abonarán  todas  las  operaciones  con  este

proveedor. Previamente se da de alta en la opción Subcuentas dentro del menú Contabilidad

Activo: Con esta casilla podemos determinar si la ficha del proveedor está en activa o no. 

Si no está en activa, podrá consultarse pero no aparecerá en los informes, no podrá manipularse ni

realizar operaciones con él. Tampoco aparecerá en los selectores, salvo en el de Mantenimiento de

Proveedores.

Bloqueo:  Igual  que  el  anterior,  salvo  que  el  proveedor  sigue  apareciendo  en  todos  los  selectores

pero al hacer cualquier operación aparecerá un mensaje de que el proveedor está bloqueado y no

permite utilizarlo.

Claves especiales:  Son campos  de libre  disposición  que se  pueden utilizar  a  efectos  estadísticos  o

para desarrollos a medida.

En la pestaña Condiciones, encontramos los siguientes campos:

Pacto: Desde aquí accedemos a la tabla de Pactos de Compras para seleccionar el código de la  que

nos aplicará nuestro proveedor. Consultar su mantenimiento en el menú Tablas

Tabla: Desde aquí accedemos a la Tabla de Descuentos de compra, para seleccionar el código de la

que nos aplica nuestro proveedor. Consultar su mantenimiento en el menú Tablas

         Los  campos  descritos  anteriormente:  Pacto  y  Tabla,  son  opcionales,  en  el  caso  de que  no

tengamos  unas  condiciones  comerciales  específicas  podemos  dejarlos  en  blanco  y  la  aplicación

tomará el precio de compra que tenga la ficha del artículo.

Cuenta  tesorería:  Nos  sirve  para  indicar  nuestra  Cuenta  de  Tesorería  por  la  que  previsiblemente

pasaran los pagos a este proveedor. Consultar su mantenimiento en el menú Tesorería

Fase cartera:  Aquí  elegimos  en  qué tipo  de operación  comercial  queremos  llevar  un  control  de  la

cartera de vencimientos con nuestro proveedor, en los Presupuestos, Pedido, Albaranes o Factura.

Régimen Fiscal: Seleccionar, según las características del proveedor, el régimen fiscal al que debe
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estar acogido. Tiene su propio mantenimiento en el menú Impuestos-Regímenes Fiscales.

Territorios  Fiscales:  A  efectos  fiscales,  seleccionamos  el  Territorio  al  que  pertenece:  Nacional,

Intracomunitario,  Islas  Canarias,  etc...  Estos  datos,  igual  que  el  Régimen  Fiscal  tienen  su  propio

mantenimiento dentro del menú Impuestos

Régimen IRPF:  Indicamos  si  el  proveedor  nos  tiene  que  efectuar  o  no  retención.  Como en  los  dos

campos anteriores estos datos pueden ser modificados ya que tienen su propio mantenimiento en el

menú Impuestos.

% Dto1:   %Dto2:  %Dto3: %Dto. P.P: En estos campos indicamos los distintos descuentos comerciales,

que se aplicarán sobre el  total  de la operación, independientemente del  que tengan los  artículos,

Pacto o Tabla de Dto. ya asociados a la ficha de proveedor.

Días fijos  pago:  Indicamos  el  día  o  días  del  mes,  que  tenemos  pactado  con  el  proveedor  para  los

pagos.  De  esta  forma  la  aplicación  ajustará  cualquier  vencimiento  al  día  del  mes  que  hayamos

indicado. Podemos utilizar hasta 5 días.

Días después: Intervalo de tiempo hasta el primer vencimiento

Meses  libres  pago:   En  este  campo  indicamos  que  meses  omitirá  la  aplicación  cuando  calcula  el

vencimiento de pago. Lo utilizamos, por ejemplo, en los períodos vacacionales. 

Crédito:  En  el  caso  de  mantener  con  el  proveedor  unas  relaciones  comerciales  en  función  a  un

crédito máximo que nos concedan, aquí indicamos el importe del mismo.

Cuenta pedido: Cuenta albaran:Cuenta factura: Cuenta pago:

Estos campos nos permiten, por ejemplo hacer un pedido a un proveedor y que automáticamente el

albaran  de  compra  lo  genere  otro  y  nos  lo  facture  un  tercero.  Esta  opción  es  muy  útil  para  los

grupos de compra o grandes superficies.

Subcuenta  de  Compras:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  a  la  que  se  imputarán  los  asientos

relacionados con las  operaciones de compra. Previamente se  dan de alta  en  la  opción  Subcuentas

dentro del menú Contabilidad

Subcuenta de Retención: Seleccionamos la subcuenta contable a la que se imputará el importe de la

retención,  cuando  estemos  sujetos  a  esta.  Previamente  se  dan  de  alta  en  la  opción  Subcuentas

dentro del menú Contabilidad

Subcuenta de Dudoso Cobro: Seleccionamos la subcuenta contable al que se imputará el movimiento

que se realiza en tesorería 

En la pestaña Observaciones, encontramos campos con información relativa a la moneda con la que

trabajaremos con nuestro proveedor, un campo que utilizamos si tenemos que traspasar operaciones

a través de Sistema EDI y el resto para libre disposición del usuario. 

En  la  siguiente  pantalla  se  muestra  la  pantalla  de  proveedores  que  aparece  en  la

contabilidad. 
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3.1.11 Acreedores

Esta ficha es idéntica a la ficha de proveedores. Los proveedores y acreedores se almacenan

dentro de la misma tabla y se muestran por un sitio, por otro o por los dos dependiendo de como se

configure  la  aplicación  en  los  prefijos  de  las  subcuentas  contables.  Utilidades  ->  Valores  por

defecto.

Tal como se ve en la pantalla anterior los parámetros 105 y 106 están configurados con el

mismo  valor,  en  este  caso  veremos  los  mismos  datos  en  el  mantenimiento  de  proveedores  y

acreedores.  En  general  es  recomendable  si  se  dispone  sólo  de  la  contabilidad  tener  esta

configuración. 
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3.1.12 Titulares

En  los  titulares  encontramos  el  mantenimiento  de  datos  fiscales  correspondientes  a  todas

las personas, sean físicas o jurídicas, con las que la empresa tiene relaciones comerciales, ya sean

clientes, vendedores, proveedores, empleados, etc...

Esta opción nos permitirá, utilizando el dato indicado en el campo NIF, relacionar el titular

con  cualquier  ficha  de  cliente,  proveedor,  acreedor,  vendedor,  empleado,  transportista,  socio  u

otros  sin  necesidad  de  volver  a  introducir  los  datos  en  cada  una  de  esas  fichas.  Por  ejemplo,

podemos  tener  un  cliente  que  también  es  proveedor  nuestro,  en  este  caso  daríamos  de  alta  el

Titular y a continuación iríamos a la ficha del Cliente e introduciendo solamente  el NIF y pulsando

grabar  nos  aparecerían  todos  sus  datos  fiscales.  Lo  mismo  haríamos  después  con  la  ficha  de

Proveedor que al indicar el mismo NIF y pulsado grabar aparecerán los mismos datos.

Esta  opción  de  relacionar  el  Titular,  es  opcional,  ya  que  en  todas  las  fichas  con  las  que

puede  estar  vinculado  tenemos  un  campo  (ver  imagen  inferior)  que  nos  permite  indicar  como

utilizamos los datos del titular:

Sobreescribir:  Completamos antes los datos de la ficha (cliente, proveedor, vendedor, etc...), si  a

continuación  vamos  al  titular,  comprobamos  que  se  ha  creado  automáticamente.  En  este  caso

cualquier  dato  que  modifiquemos  en   la  ficha  del  cliente,  vendedor,  proveedor,  etc...  quedará

también modificado en el Titular.

Importar:  Sería  el  caso  del  primer  ejemplo,  primero  completamos  el  titular,  a  continuación  nos

vamos a la ficha que queremos crear y con indicar el NIF y pulsar grabar quedarían completos sus

datos  fiscales.  En  este  caso,  cualquier  cambio  de  los  datos   debe  hacerse  en  el  Titular  y  a

continuación pulsar el botón de grabar en la ficha que corresponda para refrescar los datos. De otro

modo  la  ficha  del  cliente,  proveedor,  etc..  se  actualizará  con  los  datos  del  titular  quedando

invalidados los cambios efectuados. 

Aislada: Serán independiente Titular con cualquier otra ficha aunque coincida el NIF.

Por último, si nos fijamos en la siguiente imagen, desde la ficha del Titular podemos saber si

está relacionado o no con otra ficha. Si es así estará señalada una o más de las casillas de Cliente,

Proveedor, Vendedor, Transportista, etc...
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Las  casillas  que  corresponde  a  Cliente,  Proveedor,  Vendedor  y  Transportista  las  marca

automáticamente la  aplicación.  Las  de  Acreedor,  Socio,  Empleado  y  Otros  las  marca  el  usuario  a

título informativo.

3.1.13 Secciones

Esta  utilidad  permite  a  la  contabilidad  asignar  los  gastos  e  ingresos  de  la  empresas  a

 diferentes centros de coste o divisiones dentro de la empresa. Por ejemplo:

Una empresa  constructora,  puede abrir  una sección  para  cada  una  de  las  obras  que  acomete  e  ir

asignando a cada asiento o apunte una sección. 

Una  cooperativa  agroalimentaria  puede  abrir  una  sección  para  la  bodega  de  vino  y  otra  para  la

almazara, del mismo modo al introducir una factura de venta o gasto puede asignar una sección. 

A la hora de emitir un extracto de cuentas, balance de sumas y saldos, pérdidas y ganancias

o balance de situación la aplicación permitirá filtrar por el campo sección. El  campo  sección

sólo  aparecerá  en  la  pantalla  de  introducción  de  asientos  si  existe  al  menos  una  sección  creada.

 Este campo también aparece en la carga de facturas de compra y ventas.  Por otra parte si  están

habilitadas las  secciones y se utilizan las  opciones de tesorería para generar automaticamente los

apuntes  la  aplicación  pone  automaticamente  una  sección  genérica  denominada  ADM.,  es  decir  de

forma automática la aplicación solo tiene en cuenta las secciones para las subcuentas de gastos e

ingresos. 

A  título  informativo  al  crear  la  sección  indicaremos  si  es  principal,  secundaria  o  auxiliar.
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Esta utilidad sólo está operativa en caso de disponer del módulo de  contabilidad analítica. 

3.2 Internos

3.2.1 Siglas

En  este  apartado  se  darán  de  alta  las  siglas  de  los  distintos  domicilios  postales  como

pueden ser CL calle, AV avenida; PO paseo, etc. La aplicación se entrega con datos cargados. Estos

datos  están  normalizados  para  cada  país  y  serán,  para  el  caso  de  España,  los  que  se  utilizan  en

modelos  oficiales  de  Hacienda,  etc.  Pueden  necesitarse  dar  de  alta  nuevas  siglas  en  el  caso  de

enviar correspondencia a otros países,  en este caso simplemente tendremos que seleccionar en la

opción Internos -> Siglas , dar de alta la nueva Sigla y su significado, a continuación seleccionamos

el botón Grabar. De esta manera cuando estemos situados en la ficha de un cliente, un proveedor o

un titular, por ejemplo; ya nos aparecerá la nueva sigla que hemos dado de alta.

3.2.2 Paises

En  este  apartado  consultaremos  y  mantendremos  actualizado  el  archivo  de  los  distintos

países.  La  aplicación  se  suministrada  cargada  con  datos.  La  codificación  y  nomenclatura  de  los

países es la que aparece en la página web de la Agencia Tributaria con sus códigos normalizados.

3.2.3 Comunidades

Aquí  encontramos  el  mantenimiento  de  comunidades  autónomas,  estados  federados  o

provincias  autónomas,  depende  de  la  estructura  administrativa  de  cada  país.  La  aplicación  se

suministra con las comunidades autónomas de España y Portugal ya codificadas.  

3.2.4 Provincias

Aparecen  las  provincias  codificadas  con  la  misma  numeración  que  nos  aparecen  en  la

Agencia Tributaria (AEAT). Se corresponden con los dos primeros dígitos del código postal.

La aplicación  se  entrega cargada con los  datos  de  las  provincias  de  España y  Portugal.  En

caso  que  necesitemos  dar  de  alta  alguna  provincia  nueva,  por  ejemplo  si  tenemos  clientes  o

proveedores con domicilio en otros países, indicaremos el  Número de Orden que se corresponderá

con  un  número,  aconsejamos  que  para  las  provincias  de  distintos  países  se  asignen  segmentos  de

códigos, es decir vemos que las provincias españolas están codificadas desde el número de orden 1

al  52,  la  provincias  portuguesas  del  100  hasta  199,  si  tuviéramos  que  dar  de  alta  provincias  de

Francia aconsejamos que se utilice otro segmento como puede ser desde el código 200 al 299 y así

sucesivamente. En el  campo Descripción  indicaremos  el  nombre de la  provincia,  el  Código  será  el

número  que  le  asignamos,  en  el  caso  de  las  provincias  españolas  se  corresponde  con  los  dos

primeros  dígitos  del  código  postal,  la  Comunidad  a  la  que  pertenece,  que  previamente  habremos

codificado en  el  apartado  Comunidades,  el  casillero  Activo  deberá  aparecer  marcado,  por  último

pulsamos sobre el botón Grabar.
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3.2.5 Monedas

En  esta  apartado  daremos  de  alta  las  distintas  monedas  con  las  que  trabajaremos.  Los

campos que inclueye son los siguientes:

Código: Será el código que asignaremos a esta moneda.

Descripción: Aquí indicaremos el nombre de la moneda (Euro, dólar, etc.)

Decimales  en  moneda:  Será  el  número  total  de  decimales  que  aparecerá  en  los  documentos

comerciales y listados estadísticos.

Decimales en compra: Será el número total de decimales que podremos utilizar en las líneas de las

operaciones de compra. Puede ocurrir  que en compras  necesitemos  un número de decimales  y  en

ventas otro distinto.

Decimales en Venta: Similar al campo anterior pero para el ámbito de las ventas.

Código EDI:  Codificación que tendrá  esta  moneda si  utilizamos  el  envío  y  recepción  de  facturas  a

través del sistema de intercambio electrónico de datos EDI

Fecha  y  cotización:  En  este  apartado  indicaremos  la  cotización  de  la  moneda  y  la  fecha  de  la

misma.

3.2.6 Empresas

La aplicación Galges 7 permite trabajar con múltiples empresas. En este apartado es donde

daremos de alta todas las empresas que necesitemos. Las empresas y ejercicios que se definen en

este apartado son comunes a todos los módulos de Galges y en particular a los módulos de gestión

empresarial  y  contabilidad financiera.  En  este  apartado del  manual  trataremos  los  datos  comunes

del fichero del empresa. 

La  pantalla  inicial  (“Pestaña”  empresa)  nos  pedirá  los  datos  fiscales  de  la  empresa,

dirección,  teléfono  de  contacto.  Si  no  disponemos  de  un  formato  de  documento  comercial

personalizado, la aplicación capturará los datos introducidos en este apartado para imprimirlo como

cabecera en albaranes, facturas, presupuestos, etc.

Titular. Previamente habremos tenido que ir a la opción Archivos -> Titulares y haber dado de alta

los datos de nuestra empresa en ese apartado. Una vez dado de alta, en el campo Titular pulsando

la  tecla  de  función  F3  o  pinchando  en  el  cuadro  de  búsqueda  nos  aparecerán  los  datos  y

seleccionamos.

Moneda. Seleccionaremos la moneda de uso de la empresa. Previamente la habremos dado de alta

en el apartado Internos->Monedas.

Régimen Fiscal. Indicaremos el régimen fiscal al  que se encuentra acogida nuestra empresa, estos

pueden ser: general, especial agrario, recargo de equivalencia o cualquier otro que hayamos dado
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de alta en el apartado Impuestos -> Regímenes fiscales.

Adm.  Tributaria.  Indicaremos  el  código  de  la  administración  tributaria  a  la  que  pertenezca  la

empresa. En cualquier modelo de Hacienda podremos consultar este código.

Delegación tributaria. Código de la delegación tributaria, junto con el código de la Administración

tributaria nos de el Código completo de la Agencia Tributaria.

En la “pestaña” Textos aparece un campo que es Registro Mercantil donde podremos indicar el texto

de inscripción en el registro mercantil que queremos que aparezca en facturas de ventas.

Disponemos  de  una  pestaña  más  que  aparece  nombrada  como  Libres,  donde  podremos  introducir

hasta 5  campos  libres  de  texto,  5  campos  libres  de  fechas  y  otros  cinco numéricos  para  libre  uso

donde podremos utilizar como más nos convengan.

En el botón “Datos”  aparecen datos de parametrización de la aplicación. 

Parámetro Campo Descripción Valor

1060PGC PGC 1990 (0) o 2008 (1) 0

10002Seccion Seccion por defecto 01

10003claseAsiento Clase de asientos por defecto 000019

10009cteAutoFra Código de Cliente para Autofacturas 0001000000

Parámetro 1060: Si la aplicación está utilizando el PGC 1990 (0) o el del 2008 (1)

10002: Si se están utilizando secciones administrativas o de costes el código de la sección por

defecto que aparecerá al introducir un apunte. 

10003: La clase de asiento por defecto que aparecerá al introducir un asiento. 

10009: El código de cliente para Autofacturas (inversión del sujeto pasivo). Para configurar esta

funcionalidad ir a: 

El  botón  “Ejercicio”  lo  utilizaremos  para  dar  de  alta  los  distintos  ejercicios  en  los  cuales

queramos  dividir  la  información  almacenada  en  la  aplicación.  Deberemos  indicar  el  número  de

ejercicio y la fecha de inicio y fin del mismo. También indicaremos el ejercicio anterior. Al pulsar el

botón “Grabar” cuando estamos dando de alta un ejercicio nuevo, aparecerá una pantalla en la que

nos  solicita  el  número  de  ejercicio  del  cual  queremos  copiar  la  configuración.  Generalmente  el

ejercicio anterior. 

Dentro  del  botón  “Ejercicios”  y  una  vez  dentro  en  “Datos”  indicaremos  las  series  por

defecto que aparecerán tanto en los documentos de compra como de ventas.

Es necesario acudir  esta opción en los cambios de ejercicio. 

3.2.7 Usuarios

En esta apartado daremos de alta los distintos usuarios que tendrán acceso a la aplicación.

Cada vez que entramos en la aplicación, lo primero que nos pedirá es la identificación del usuario ya

que todas las operaciones que realicemos quedarán almacenadas con el usuario que la he realizado

así como su fecha y hora de ejecución. Asientos, facturas...
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Los  datos  que  debemos  introducir  para  dar  de  alta  un  usuario  nuevo  son:  su  Código  de

usuario,  que  es  un  campo  alfanumérico,  el  Nombre  del  usuario,  el  Idioma,  que  a  su  vez  se

encontrará  codificado como vimos  en  el  apartado “Idiomas”,  el  Perfil  del  usuario  que  será  donde

definimos  los  accesos  permitidos  en  las  distintas  opciones  del  programa,  la  Clave  de  acceso  al

programa en caso que el usuario quiera adoptar esta medida de seguridad para no permitir el acceso

a la aplicación con su número de usuario y por último la Fecha de alta en la que se creo el usuario.

3.2.8 Perfiles

En  este  apartado  daremos  de  alta  los  distintos  perfiles  de  usuario,  donde  definiremos  los

permisos de acceso. Puede ocurrir que en determinados centros de trabajo, el personal que está en

ventas sólo se le quiera permitir el acceso a la sección de clientes, artículos y dentro de artículos

que  sólo  se  le  permita  hacer  consulta,  es  decir  que,  por  ejemplo,   no  pueda  cambiar  precios  de

venta. Otro ejemplo podría ser que  dentro del módulo de tesorería que sólo pueda efectuar cobros,

pues  bien  en  este  apartado  de  Perfiles  podremos  definir  este  tipo  de  acceso  que  se  asociará  al

usuario y dependiendo del perfil así el usuario tendrá o no posbilidades de manipular los datos de la

aplicación.Los datos que deberemos completar para dar de alta un perfil son los siguientes:

Perfil. El código identificador del perfil. Es un código alfanumérico.

Descripción.Definición que daremos a este perfil (Administrativo, Auxiliar Administrativo, Etc)

Accesos. Los accesos están definidos en la propia aplicación, podremos optar por los siguientes tipos

de accesos:

- Sin acceso. Una vez  dentro  de la  aplicación,  no  permitirá  el  acceso  a  ninguna opción.

Esta opción será utilizada en el caso que se quiere restringir el acceso a un usuario de

forma imprevista para éste.

- Sólo  consultas.  Permitirá  el  acceso  del  usuario  sólo  en  modo  consulta,  si  hace  alguna

modificación  sobre  un  dato,  la  aplicación  no  permitirá  su  grabación.  Aparecerá  una

ventana con un mensaje que nos avisará que la grabación que estamos intentando hacer

no es permitida.

- Sólo altas. Si seleccionamos este tipo de acceso para el perfil, únicamente nos permitirá

dar altas de artículos, clientes, proveedores, familias, etc. No permitirá modificar ni dar

de baja.

- Altas y modificaciones. No permitirá dar bajas.

- Acceso  completo.  Permitirá  el  acceso  completo  a  la  aplicación  permitiendo  efectuar

operaciones de  altas,  bajas  y  modificaciones.  En  este  caso  tendremos  que  decir  en  la

parrilla  que  aparece  debajo,  dentro  del  acceso  completo  podremos  establecer

restricciones,  por  ejemplo  podremos  definir  que  en  la  Opción  3  que  es  clientes,  el

Acceso  sea  en  modo  consulta  en  este  apartado  del  programa.  Es  decir  el  acceso  es

completo excepto en el archivo de clientes al cual sólo tendrá acceso el usuario que se

le aplique este perfil en modo consulta.

- Administradores  del  sistema.  Tendrán  acceso  a  opciones  de  parametrización  de  la

aplicación.
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- Programadores. Permiso exclusivo para programadores.

Como ya hemos dicho anteriormente en la parrilla en la que aparecen las columnas Opción,

Obs  y  Acceso  podemos   estableceremos  las  excepciones  de  acceso.  Recomendamos  que  en  este

apartado de perfiles  sea  siempre asesorado por  personal  especializado de Galper.  Sólo  un  usuario

con perfil de administrador puede manipular los accesos. 

En la pantalla anterior se muestra una pantalla a modo de ejemplo. En este caso podemos

dar acceso completo pero incluir una lista de opciones de la aplicación para introducir excepciones. 

3.3 Asientos

3.3.1 Introducción de asientos

Esta es la opción donde se introducen, editan y eliminan los asientos contables que se

hayan introducido tanto manualmente como de forma automática procedentes de las facturas

emitidas, recibidas, tesorería, inmovilizado,...La pantalla es como sigue: 
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Un asiento se identifica por una serie y un número. La serie que aparece por defecto es la

que se configura en el mantenimiento de empresas, botón ejercicios y seleccionando el ejercicio el

botón Datos. 

El número del asiento lo podrá poner la aplicación de forma automática si la serie está configurada

como automática o lo pondrá el usuario si la serie está configurada como manual. 

Clase: Es la clase de asiento, por lo general al introducir un asiento lo normal es poner una clase de

asiento libre. La clase por defecto se configura en el mantenimiento de empresas, botón Datos. 

Borrador: Por defecto aparece el borrador por defecto asociado al usuario. En futuras versiones se

dotará de operativa a este campo. Está pensado para que en una empresa donde varias personas

anoten datos en la contabilidad, un supervisor pueda revisar los apuntes que hay en cada borrador y

darlos posteriormente como definitivos. 

Sección: Este campo sólo aparece si desde el mantenimiento de secciones (Archivos -> Secciones)

Secciones
 existe alguna sección creada. En parte de abajo de la pantalla donde aparecen los

apuntes se puede indicar una sección diferente para cada uno de los apuntes que componen el

asiento. 

Entre la cabecera del asiento y el detalle aparece la descripción de la subcuenta contable por la que

se navega en el momento de editar un asiento o la de la subcuenta contra la que estamos anotando

un apunte si estamos en modo insertar. 

En la cabecera, en el recuadro de totales se muestran los acumulados de la subcuenta, el asiento y

el acumulado del presupuesto asignado a la subcuenta.

Si queremos borrar uno de los apuntes del asiento lo señalamos con el ratón en la parte izquierda de

la pantalla y pulsamos el botón Líneas de la cabecera de la pantalla. La imagen muestra el lugar

donde hay que marcar el apunte. También se puede eliminar un apunte situandose en él y pulsando
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la tecla F5. 

En la carga de apuntes Galges dispone de dos teclas de función:

F6 Cuadre: En el último apunte de un asiento, una vez introducida la subcuenta y el concepto si

pulsamos F6 la aplicación colaca el importe y el signo necesario para cuadrar el asiento. 

F12 Contrapartida: Sirve para generar un apunte que hace de contrapartida del último apunte

introducido. La aplicación genera un apunte en el que la subcuenta es la contrapartida del apunte

anterior y viceversa. 

Observaciones: No se introducen por esta opción los apuntes de iva soportado y repercutido. Estos

se introducen mediante las opciones de carga de facturas y desde allí la aplicación genera

automaticamente el asiento. 
Facturación

Si utilizamos todas las prestaciones de la tesorería casi todos los asientos se generarán de forma

automática, tendremos que recurrir a esta opción de la contabilidad sólo para introducir los asientos

de nómina, liquidaciones de impuestos y poco más. 

3.3.2 Precontable

En este apartado podemos ver los apuntes contables que se han generado a a partir de las

facturas de compra y venta y de la tesorería. Una vez verificados los asientos se marcan y se

generan los asientos correspondientes. Galges clasifica los asientos en cuatro grupos: Compras

(incluye compras y gastos), ventas, tesorería compras y tesorería ventas. 

Es imprescindible antes de proceder a la contabilización que una de las
series financieras esté marcada como serie por defecto.
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Para ver en el precontable los asientos pendientes de contabilidad pulsamos el botón Cargar

y aparece una pantalla en la se solicita el rango de fechas y el área a mostrar. En el recuadro Estado

marcar siempre Sin contabilizar. En este caso hemos solicitado los asientos de compras. 

El botón marcar marca todos los registros que se muestran en el precontable, si decidimos

marcar de forma individual los asientos la aplicación al marcar un apunte la aplicación también la

marca al resto de los apuntes que componen el asiento. En la parte derecha de la pantalla se

muestran la serie de facturación y la serie financiera a la que irán a parar los asientos. La serie

financiera es modificable marcando los asientos y pulsando el botón Cambio de serie. El botón

Contabilizar genera los asientos marcados. 

Una vez generados los asientos estos ya no vuelven a aparecer en el precontable salvo que

se elimine el asiento de la contabilidad.
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Para que los asientos pasen a acontabilidad es necesario definir previamente un borrador de

asientos 
Borradores

 y las clases de asientos necesarias 
Clases de asientos

.

3.3.3 Precontable rápido

Mediante este proceso la aplicación de contabilidad ejecuta el precontable sin necesidad de

intervención del usuario. El proceso se ejecuta en segundo plano para todas las empresas existentes

y aunque permite que el usuario siga trabajando mientras tanto con otras opciones de la aplicación

es recomendable lanzarlo en tiempos en los que el servidor tenga poca carga de trabajo.  

Al  ejecutar la opción Galges muestra una pantalla en  la  que se  pueden pulsar  los  botones

"Ejecutar" y "Cerrar". Al pulsar el botón "Ejecutar" el proceso comienza y aparece una pantalla como

la que sigue: 

Esta  pantalla  se  puede  minimizar  a  la  espera  de  que  el  proceso  termine.  Una  vez  que  el

proceso ha terminado la  aplicación  cambia  el  mensaje  "EJECUTANDO"  por  "COMPLETADO",  en  este

momento podemos cerrar la ventana. 

3.4 Balances e Informes

3.4.1 Extractos de cuenta

Se pueden visualizar los movimientos del rango de subcuentas que indiquemos en los campos

habilitados para filtrar: Subcuentas, secciones y fechas. La pantalla, una vez ejecutada la consulta

queda como sigue: 
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La opción dispone de las siguientes teclas de función que facilitan la navegación:

F4 Nuevo. Para ejecutar un nuevo extracto. 

F6 Ir a cuenta: Si hemos solicitado un extracto de varias cuentas se utiliza para efectuar un salto.

F8 Anterior: Para ir a la subcuenta anterior. 

F9 Siguiente: Para ir a la subcuenta siguiente. 

F11 Para imprimir el extracto de la subcuenta que tenemos en pantalla. 

En el recuadro Datos del Extracto aparecen :

Inicial: Se corresponde con el saldo acumulado de todas las subcuentas anterior a la primera fecha

especificada. 

Periodo: El saldo acumulado de todas las subcuentas en el periodo especificado. 

Cuenta: El saldo de la subcuenta en el periodo especificado. 

Final: El saldo final de acumulado de todas las subcuentas. 
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3.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias

3.4.2.1 Modelos

Se trata de la configuración del modelo en el que se definen  las subcuentas y cálculos

necesarios para obtener el balance. Dado que la configuración requiere conocimientos profundos de

contabilidad explicaremos en este apartado como se copian los balances de unos a otros y como se

puede corregir alguna incidencia derivada de un uso inadecuado del plan contable o de cualquier

otro defecto que pudieramos encontrar. 

Si queremos copiar el balance que tenemos en pantalla a otro basta con pulsar el botón

Copiar e indicar el nuevo número de balance a generar. No conviene modificar los balances que por

defecto se suministran con Galges. Antes de emitir uno de los balances se recomienda copiar el

balance general que nos interese a un nuevo número, ejecutar el botón Chequeo para verificar que

todo está bien y en el caso de que el informe de chequeo  muestre alguna incidencia como, por

ejemplo,  que falta alguna cuenta o subcuenta operar de la siguiente forma: 

Pulsar el boton con el signo + que aparece a la derecha de la pantalla,  con ello expandiremos todas

las ramas del árbol. Las botones ilustrados con una flecha hacia arriba o hacia abajo cambian la

ubicación de las líneas haciendo que se desplazan hacia arriba o hacia abajo para colgarla de las

diferentes ramas del árbol. 

Hacer doble click en la línea que queramos modificar o añadir la cuenta que falta, aparecerá la
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siguiente pantalla si se trata de una línea que procede de un cálculo directo sobre  subcuentas:

A continuación pulsar sobre el botón Cuentas y aparecerá la siguiente pantalla:

En este momento se quitan o se ponen las cuentas que por cualquier circunstancia fueran

necesarias. 

También puede ocurrir que nos vieramos en la necesidad de añadir una línea al balance o que

quiseramos corregir alguna de las fórmulas existentes. En este caso al pulsar sobre la línea

aparecería la siguiente pantalla: 
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Hacemos doble click sobre el botón Editar fórmula y aparece otra pantalla como la que sigue: 

Con esta utilidad podemos componer una fórmula eligiendo el identificador en el selector e

indicando en el combo de la operación si queremos que sume, reste o se elimine de la fórmula. El

botón "Borrar todo" elimina la fórmula para comenzar de nuevo y el botón "Actualizar" refresca la

pantalla.  Finalmente cerrar todas las ventanas, grabar la configuración y realizar nuevamente el

chequeo. 

3.4.2.2 Calculo

Mediante esta opción se obtiene el cálculo del balance. Veamos los datos que es necesario

introducir  antes de realizar  la petición del  cálculo.  Es  recomendable evitar  el  uso  de los  balances

estándar que se suministran haciendo una copia de uno de ellos. 
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Código: Código de la configuración a utilizar. 

Ejercicios: Marcar Un ejercicio o dos ejercicios dependiente de si queremos que el balance sea o no

comparativo. 

Fechas: Marcar Mensual o Fecha dependiendo de si queremos filtrar por meses o por fechas. 

Desde/ Hasta Mes: Si hemos marcado meses elegir el rango de meses. Pulsando el botón "Aclaración"

nos indica que poniendo el mes 0 estamos incluyendo el asiendo de apertura y si indicamos el mes

13 estaremos incluyendo los asientos de regularización y cierre. En otro caso poner del mes 1 al 12. 

Desde/Hasta fecha: El rango de fechas. 

Desde/Hasta sección: Las secciones incluidas. Si no ponemos nada se incluyen todas las existentes. 

Empresa:  La  empresa  de  la  cual  queremos  obtener  el  balance.  Puede  ser  la  empresa  en  la  que

estemos situados o cualquier otra. 

Ejercicio: El ejercicio a calcular. 

Empresa 2: La empresa con la cual queremos comparar. 

Ejercicio 2: El ejercicio con el cual queremos comparar. 

Manual: Si activamos este opción la aplicación nos permite introducir y almacenar manualmente los

datos  del  balance  del  ejercicio  que  indiquemos  debajo.  A  continuación  pulsamos  el  botón  "Datos

ejercicio" y se abre la siguiente pantalla: 
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Aquí introducimos los datos pertinentes. Sólo está permitido almacenar datos en algunas de

las filas, al grabar Galges realiza el cálculo del balance. A continuación pulsar el botón aceptar para

calcular  el  balance.  En  lo  sucesivo  operar  de  la  misma  forma  para  repetir  el  cálculo  del  balance

comparativo, ya no será necesario introducir de nuevo los datos. 

3.4.3 Balance de situación

Enter topic text here.

3.4.3.1 Modelos

Idéntico funcionamiento al módelo de pérdidas y ganancias. 

3.4.3.2 Cálculo

Idéntico funcionamiento al módelo de pérdidas y ganancias. 

3.4.4 Balances de sumas y saldos

La pantalla inicial para filtrar es como sigue:
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Desde/Hasta subcuentas: Las subcuentas que queremos incluir en el balance.

Desde/Hasta serie: Las series financieras a incluir. Si se dejan en blanco se incluyen todas. 

Desde/Hasta sección: Si se dejan en blanco se incluyen todas.

Desde/Hasta fecha: El rango de fechas. 

Nivel: La aplicación trabaja con diez dígitos a nivel de subcuentas. Si indicamos un 10 los cálculos se

realizarán  detallando  todas  las  subcuentas.  A  medida  que  vayamos  reduciendo  Galges  irá

modificando el cálculo para mostrar los datos. Por ejemplo si indicamos a nivel 3 el resultado sería

como sigue: 
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Si indicamos Nivel 4 y subnivel 1 el balance saldrá como se muestra a continuación: 

Adicionalmente podemos indicar:

Saldo inicial separado: La aplicación separará en una columna el saldo inicial del cálculo. 

Incluir cierre: La aplicación incluirá o no el asiento de cierre. 

Cuentas sin saldo: Aparecerán o no las cuentas cuyo saldo sea 0. 

Una vez realizado el cálculo en la pantalla se puede utilizar algunos filtros habilitados para el caso.

En la imagen de arriba, en la fila que apunta el ratón podemos teclear valores a partir de los cuales

se  puede  filtrar  la  información.  Por  ejemplo  si  queremos  queremos  buscar  la  descripción  de  una

cuenta,  ponemos,  a  modo de ejemplo  una H,  debajo  de la  columna descripción,  el  efecto  que  se

produce es el siguiente: 
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Del  mismo modo se  puede filtrar  en  cualquier  otra  columna.  También están habilitados  los  filtros

que se explican en la introducción de este manual. 

3.4.5 Listado de asientos

Para ver por pantalla o impresora un grupo de asientos. El filtro inicial es como sigue.

El resultado es el siguiente: 
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Esta utilidad combinada con el sistema de filtros se puede usar para localizar apuntes por
conceptos, subcuentas, fechas, importes, etc...

3.4.6 Libro Mayor

Se  trata  de  un  informe  en  el  que  aparecen  los  apuntes  realizados  a  cada  una  de  las

subcuentas. Los datos que pide la aplicación son los siguientes: 

Subcuentas: Rango de subcuentas.

Secciones: Rango de secciones. 

Fechas: Rango de fechas. 

Primer número de página: Indicar el número de la primera página. 

Cuenta por página: Marcando este campo la aplicación hace un informe en el  que cada subcuenta

aparece en una página distinta. 

3.4.7 Comparación saldo contable y tesorería

Este informe realiza una comparación del saldo de la tesorería con el saldo de las subcuentas
contables asociadas. Para calcular el informe 
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3.5 Tesorería

El módulo de tesorería de Galges es una de las utilidades más potentes con las que cuenta

Galges, el sistema permite controlar toda nuestra cartera de venciemiento e ir realizando de forma

automática  los  asientos  contables  correspondientes.  Las  opciones  de  tesorería  se  encuentran

presentes en la aplicación de gestión y en la de contabilidad, son opciones comunes y gestionan

los  mismos  datos.  La  única  diferencia  es  que  el  módulo  de  contabilidad  encontramos  el  botón

"Contabilizar" para generar directamente el asiento contable y en la gestión no está presente. Desde

el módulo de contabilidad al "Cerrar" las remesas se contabilizan directamente. 

En  este  apartado  de  la  aplicación  encontramos  todo  lo  necesario  para  operar  con  las

distintas unidades de cobros y pagos (vencimientos) que se originen a partir de las operaciones de

compra y venta, o bien de manera aislada, como veremos más adelante. Los vencimientos de cobro

y pago se pueden clasificar en 4 estados:

Estado  Previsión:   (Estado  0)  Es  la  forma  en  que  nace  el  vencimiento  a  partir  de  un  documento

(puede ser presupuesto, pedido, albarán, factura....según hallamos indicado en la ficha del cliente o

proveedor en que fase queremos generar la cartera) o de una anotación manual, por ejemplo el caso

de un cliente que nos entrega una cantidad sin haber emitido aún ningún documento (anticipos).

Estado Cartera: (Estado 1) Este estado se dará cuando el documento de cobro (talón, pagaré, letras,

recibos  domiciliados...)  está  en  nuestro  poder.  En  el  caso  de  un  documento  de  pago,  no  es

recomendable utilizar este estado. 

Estado  Remesa:  (Estado  2)  Este  estado,  refleja  que  los  documentos  de  cobro  o  pago  que  se  han

remesado  y  entregado  a  una  entidad   bancaria.  En  el  caso  de  unidades  de  pago  se  refiere  a  los

intrumentos emitidos (pagarés entregados al proveedor). 

Estado Cobrado: Documentos definitivamente cobrados / pagados.

Notas  generales:  Todas  las  opciones  de  tesorería  son  casi  idénticas  en  el  módulo  de  gestión

empresarial y contabilidad. La unica diferencia es que en el módulo de contabilizar aparece el botón

"Contabilizar"  y  en  el  módulo  de  gestión  no  aparecen.  En  la  contabilidad  al  pulsar  el  botón

"Contabilizar" la aplicación genera en ese momento el asiento contable del cobro o pago realizado y
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si pulsamos "Grabar" el asiento pasa al "Precontable" y de aquí a la contabilidad. 
Precontable

.

Algunos  filtros  o  datos  que  se  utilizan  en  los  informes  de  tesorería  (por  ejemplo  las  rutas)  se

correspondes  con conceptos  manejados  en  la  aplicación  de gestión,  basta  con  ignorar  estos  datos

cuando  la  aplicación  los  pida  en  el  caso  de  que  sólo  tengamos  instalada  la  aplicación  de

contabildad. 

3.5.1 Tipos de instrumento

Entenderemos  por  Instrumento,  el  medio  físico  de  cobro  ó  pago  que  utilizan  nuestros

clientes y proveedores: Recibos domiciliados, efectivo, tarjeta, pagaré, transferencia, cheque....

Desde esta opción creamos los tipos genéricos que utilizamos clasificados según la forma en que se

contabilizan las operaciones realizadas con ellos. Por ejemplo el 001 serían para los recibos, el 002

pagarés,  003  transferencias  etc...,   e  indicamos  la  forma  en  que  se  contabilizarán  las  distintas

operaciones  de  Tesorería  que  vayamos  realizando  con  ellos  en  función  del  estado  en  que  se

encuentren.

Como  podemos  ver  en  la  imagen  anterior,  el  tipo  004  que  hemos  creado  para  los  Pagarés  se  ha
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definido de la siguiente forma:

Cuando  se  trate  de  un  cobro  (430),  y  recibamos  el  pagaré  (cartera),  al  hacer  esta  operación,  la

aplicación cancelará el saldo de la cuenta 430 y lo cargará en la 431.

Del mismo modo cuando llevemos dicho pagaré al banco (remesa), cancelará el saldo de la 431 y lo

cargará en la 434.

Finalmente si  se  produce un impago,  cancelará  el  saldo  de  la  434  y  lo  cargará  en  la  435  (dudoso

cobro).

Si  deseamos  que  Galges  no  haga  ningún  apunte  al  pasar  por  los  diferentes  estados,  bastará  con

indicar la misma cuenta (430 en este caso) en todos los estados.

3.5.2 Instrumentos

En  el  apartado  anterior  ya  indicamos  la  definición  de  instrumento.  En  esta  opción

encontramos el mantenimiento de los mismos: altas, bajas y modificaciones. 

Para dar de alta un instrumento, indicamos en primer lugar un código para identificarlo, que pude

ser  numérico o alfabético, a continuación la descripción del mismo y el tipo al que corresponde. Las

casillas siguientes nos permiten definir el comportamiento de cada instrumento:

Domiciliado:  Indica  si  el  instrumento  necesita  una  cuenta  CCC  para  poder  operar  con  el

vencimiento.

Cartera: Indica si el instrumento es de cartera. Es decir si, por ejemplo,  cuando se efectua un cobro

con este intrumento el vencimiento cambia de estado pero sigue estando pendiente de cobro. 

Cartera directa: Indicamos si el vencimiento nace directamente en cartera sin pasar por previsión.

Remesable: Indica si podemos hacer remesas con el instrumento.

Cobro  directo:  Cuando  queremos  que  el  vencimiento  asociado  se  de  directamente  por  pagado  o

cobrado.

Numerado:  Obliga  a  introducir  un  número  de  documento,  por  ejemplo  si  deseamos  controlar  los

números de pagarés que emitimos o recibimos.

Observaciones: De libre disposición.

Notas  de  interés  sobre  el  tratamiento  de  los  pagarés  o  talones:  En  el  tratamiento  de  los  pagarés

para  la  gestión  de  cobros  conviene  marcar  el  instrumento  como  "Cartera"  y  "Remesable",  de  esta

forma la aplicación cambiará el instrumento a Cartera cuando lo recibamos y podemos confeccionar

una remesa con ellos (a la vista o de riesgo) cuando los ingresemos en el banco. 

En  el  caso  del  ciclo  de  pagos  lo  ideal  es  configurar  el  instrumento  sólo  como  remesable,  en  el

momento  de  enviar  el  documento  al  proveedor  realizar  una  remesa  con  ellos  y  posteriormente

cuando el proveedor lo ingrese en el banco ejecutar la opción "Pago vencimientos remesa". Es decir

configurar dos instrumentos distintos uno paga cobros y otro para pagos. 

Notas de interés sobre el tratamiento de los recibos: Este debe ser un instrumento sólo para clientes

pues  en  la  configuración  debemos  marcar   "Domiciliado"  y  "Remesable".  Domiciliado  para  que  sea
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obligatorio  incluir  la  cuenta  CCC  y  remesable  para  poder  confeccionar  remesas  a  la  vista  o  de

riesgo. 

Notas  de  interés  sobre  el  tratamiento  de  los  adeudos  domiciliarios:  Este  instrumento  debe  ser

exclusivo para proveedores. Cuando un proveedor pase un recibo (adeudo domiciliario) por nuestro

banco,  esta  operativa  se  lleva  a  cabo  configurando  un  instrumento,  por  ejemplo  ADD  sin  marcar

ninguna de las casillas. Por la opción de "Efectuar pagos" se daran por pagados de forma inmediata.

Notas de interés sobre el tratamiento de las tarjetas:  Las tarjetas que se utilizan en los terminales

punto de venta se deben configurar como de Cartera y Remesables. Cuando se efectua el cobro bien

por el módulo TPV o bien desde efectuar cobros están pasan de previsión  a cartera. A continuación

se confecciona una remesa de cobros por el importe que el banco nos ingresa y se cierra la remesa.

Todos los cobros quedan anotados en el banco en un sólo apunte. 
Remesas de cobro

.

3.5.3 Cuentas de tesorería

 Este  apartado  se  refiere  a  lo  que  llamaremos  Cuentas  de  Tesorería.  Entendemos  por

Cuentas  de  Tesorerías  a  los  “canales”  por  donde previsiblemente entrará  y  saldrá  el  dinero  y  por

donde  finalmente  sale  o  entra.  Pueden  ser  de  dos  tipos:  de  caja  o  bancos  (entidades  bancarias).

Cuando  son  de  caja  sólo  hay  que  indicar  en  el  campo  correspondiente  la  subcuenta  contable

(Subcuenta  corto).  Si  es  de  Banco,  además  de  indicar  la  subcuenta  contable  para  corto,  hay  que

completar   todos  los  datos  relativos  a  la  CCC  así  como las  subcuentas  contable  de  riesgo  para  la

negociación, subcuenta de gastos (comisiones, otros gtos. Financieros), subcuenta de intereses (los

que se originan al negociar)

Ejemplo para una cuenta de caja:
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En las opciones "Efectuar cobros" y "Efectuar pagos" sólo está permitido utilizar cuentas de tesorería

que estén marcadas como "Caja". 

Los datos que contiene la ficha son los siguientes: 

Código:  Números o letras (10 caracteres)

Descripción: 50 caracteres. 

Caja: Si la cuenta es de caja, En general puede ser útil marcar todas las cuentas de tesorería como

"Caja". 

Agencia: El código de la agencia asociado a la entidad bancaria. 

DC: El dígito de control. 

Nº cuenta: Los 10 dígitos del número de cuenta. 

Subcta. corto: La subcuenta de corto plazo. (Ejemplo 5700000000 o 5720000003).

Subcta riesgo: En  el  caso de utilizar  remesar de riesgo por ejemplo 5208000003, se puede utilizar

una genérica o una para cada entidad bancaria. 

Subcta gastos: La subcuenta de gastos o comisiones bancarias. 

Subcta intereses: La subcuenta donde se contabilizen los intereses que la entidad cobra. 

Cuenta  comercial:  Por  regla  general  cuando  entregamos  una  remesa  en  una  entidad  bancaria  se

recibe una factura (con IVA) de los gastos. Aquí se incluye el código que la entidad bancaria tenga

en nuestra ficha de acreedores. En el capítulo de las remesas se detallará el asiento contable que se

genera. 

Agrupar apuntes: El formato de los asientos contables que se generen contra la subcuenta de corto.

Si marcamos la casilla la aplicación agrupará todos los apuntes contables que se den en un sólo día

contra  esta  cuenta  de  tesorería  en  un  sólo  apunte.  Si  no  se  marca  se  detallará  cada  uno  de  los

apuntes.  No  es  recomendable  marcar  esta  casilla  en  las  cuentas  de  tesorería  asociadas  a  las

entidades bancarias. 

Activo: Si queremos que aparezca o no en los selectores. 
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3.5.4 Entidades bancarias

 En este apartado consultaremos  y mantendremos actualizado el archivo con las distintas

Entidades Bancarias. La aplicación se suministra cargada con los datos, codificados según el Consejo

Superior  Bancario,  aunque  si  quisiéramos  podríamos  dar  de  alta,  tantos  nuevos  como  sean

necesarios:

3.5.5 Vencimientos de cobro

En este apartado están los vencimientos pendientes de cobro. Como vemos en la imagen ,

este  mantenimiento  está  compuesto  por  una  barra  de  herramientas  con  una  serie  de  botones

comunes  y  otro  para  mostrarnos  el  histórico  con  los  cobros  que  se  hayan  realizado  sobre  el

vencimiento que tengamos en pantalla. La pantalla se completa por unos campos con información

relativa al vencimiento y que pasamos a detallar:

Código: Es un número secuencial que identifica el vencimiento. Si introducimos un apunte de forma

manual debemos pulsar F2 para obtener el siguiente número en secuencia.
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Concepto: El concepto con el que queramos identificar el vencimiento. Cuando se generan de forma

automática, aparece el tipo de documento, la serie y el número.

Cliente: El cliente al que está sujeto.

NIF: El del cliente. Este dato se utiliza también para obtener información de vencimientos de cobros

y pagos asignados al mismo NIF.

Cuenta: La cuenta de tesorería por la que previsiblemente cobraremos.

Forma de pago: La forma de pago del documento, que generó el vencimiento. Cuando se introduce

manualmente un vencimiento, no es necesario introducir la forma de pago, basta con introducir el

instrumento y la fecha de vencimiento para quedar totalmente documentado el vencimiento.

Instrumento: Medio con el que cobraremos: talón, recibo, pagaré.... 

Moneda:  La  moneda  de  pago  del  vencimiento.  Por  defecto  la  aplicación  pone  la  de  la  ficha  del

cliente.

Cotización: La cotización de la moneda.

Importe: El importe de la deuda.

Pendiente: Importe pendiente del vencimiento, cuando se efectúen cobros parciales del total.

Vencimiento: La fecha del vencimiento.

Fecha origen: La fecha origen de la deuda.

Estado: Siempre nace en Previsión.

Anticipo: Marcamos esta casilla cuando se trata de un anticipo de cobro que no está sujeto a ningún

documento.  Como  veremos  más  adelante  los  anticipos  se  pueden  compensar  posteriormente  con

otros documentos.

Domiciliado:  Numerado:  Estos  campos,  estarán  o  no  marcados,  por  la  aplicación,  en  función  de

cómo hayamos definido previamente el instrumento.

Devuelto: Cuando anotamos la devolución que nos hacen de un cobro. 

Cuenta ccc: Indicamos este dato, cuando el instrumento está configurado como domiciliado.

Documento: Cuando el instrumento está marcado como numerado, indicaremos aquí el número que

corresponda: de pagaré, cheque, etc... 

Serie:  Podemos  indicar  en  este  campo  una  serie  de  las  que  utilizamos  en  las  operaciones

comerciales. Se puede utilizar como un filtro adicional en los informes.

Ruta: Se corresponde con las rutas de reparto de las operaciones comerciales. Es especialmente útil
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en las empresas del sector de la distribución.

Este fichero se genera automáticamente a partir  de las  operaciones de venta realizadas.  También

podemos  cargar  vencimientos  de  forma  manual,  por  ejemplo  un  anticipo  o  un  pagaré  o  recibo

devuelto por un cliente. 

3.5.6 Vencimientos de pago

Este apartado tiene  un comportamiento similar  al  descrito anteriormente, pero  aplicando

los datos relacionados con los pagos.

3.5.7 Efectuar cobros

Desde  esta  opción  realizaremos  cobros  sobre  los  vencimientos  pendientes,  que  estén  en

estado de previsión. Desde aquí podemos pasar un vencimiento en previsión, al estado “cobrado” o

bien  efectuar  cobro  para  pasarlo  al  estado  “en  cartera”.  Este  segundo  caso  sería  aplicable  por

ejemplo  cuando  un  cliente  nos  envía  un  pagaré  para  liquidar  un  importe.  Consideramos  que  el

vencimiento  está  satisfecho  porque  hemos  recibido  el  documento  pero  aún  no  lo  podemos  dar

totalmente por cobrado hasta no llegar su vencimiento, mientras tanto pasará a estar en cartera. 

Al pulsar sobre el botón Cargar, aparece lo siguiente:

Como  vemos  en  la  imagen,  la  aplicación  solicita  un  cliente,  un  fecha  de  cobro,  una  cuenta  de

tesorería, por la que se va a efectuar el cobro (esta cuenta de tesorería debe estar marcada como

de Caja,  para  más  información consultar  el  apartado Cuentas  dentro  del  menú Tesorería,  de  este

manual) y un rango de fechas de vencimientos.

El  sistema devolverá  los  vencimientos  pendientes  que  tenga  del  cliente  solicitado  y  que  estén  en

estado Previsión, ya que lo que tenemos en estado Cartera se darán  por cobrado confeccionando

una remesa. Nos quedaría la pantalla como vemos a continuación, con unos datos como ejemplo:
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Pulsando sobre el texto que aparece en cada una de las columnas: pendiente, entrega, origen, vto.,

concepto, instrumento, etc..., podemos ordenar la lista de vencimientos pendientes en función a la

columna que hayamos pulsado. Por ejemplo, siguiendo con la pantalla anterior, si pulsamos sobre la

columna  pendiente,  la  aplicación  ordenaría  los  vencimientos  de  nuevo.Para  efectuar  el  cobro,

podemos operar de dos formas:

Introduciendo  la  cantidad  a  cobrar  en  la  columna  Entrega  de  cada  uno  de  los  vencimientos.  A

continuación  pulsamos   el  botón  Grabar  y  como  vemos  en  la  siguiente  imagen,  desaparecen  los

vencimientos  cobrados  en  su  totalidad,  quedando   únicamente   el  que  tiene  aún  una  cantidad

pendiente:

Otra manera de efectuar cobro, sería, cuando por ejemplo nuestro cliente nos entrega una cantidad

genérica,  que  no  se  ajusta  a  ninguno  de  los  vencimientos  que  tenga  pendiente.  Para  este  caso

pulsamos  el  botón  Importe  y  anotamos  la  cantidad  que  nos  entrega,  La  aplicación  distribuirá  la

cantidad  indicada  en  los  documentos  pendientes,  por  el  orden  que  se  haya  establecido  pulsando

antes  en  alguna  de  las  columnas.  Por  tanto  si  queremos  por  ejemplo  que  cancele  las  cantidades

según la factura más antigua antes de introducir  el  importe,  habremos ordenado los  vencimientos

pulsando en la columna Origen, una o dos veces según queremos que empiece por la más antigua o

por  la  más  reciente.  Pulsando  el  botón  Imprimir,  podemos  tener  un  informe  de  lo  que  hemos

tecleado. Por último pulsaríamos grabar,  la aplicación realizará los  cobros indicados y quedará en

pantalla lo restante.

Como hemos dicho anteriormente en esta opción de Efectuar Cobros sólo aparece como pendiente

aquello  que  tenemos  en  estado  Previsión.  Por  tanto  si  entre  nuestros  vencimientos  de  previsión

existen  algunos  cuyo  instrumento  esté  configurado  como  de  Cartera  (por  ejemplo  un  Pagaré),

mediante la opción de Efectuar Cobro lo que hace la aplicación es:

-Dar por cobrado el vencimiento en previsión.

-Genera  automáticamente  un  nuevo  vencimiento  por  el  mismo  importe,  pero  ahora  en
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estado Cartera. (El tratamiento de las unidades que tenemos en Cartera lo veremos más adelante)

Lo  vemos  con  un  ejemplo.  Tenemos  un  cliente  cuya  forma  de  pago  es  Pagaré.  En  la  aplicación

hemos configurado previamente este instrumento como de cartera y además numerado, es decir que

tendremos que indicar un número de documento.

Emitimos a nuestro cliente una factura por importe total 1.160€, el cliente nos envía un pagaré por

el mismo importe y vto. 30 días después de la factura. Indicamos en la columna Entrega el importe

del  pagaré,  en  la  columna  Vto.  el  vencimiento  del  mismo  y  en  la  de  Documento  el  número  de

Pagaré, por último pulsaríamos el botón grabar, la unidad desaparece y crea una nueva que seguirá

pendiente de cobro pero ahora en  estado Cartera (1).

Lo que acabamos de explicar con este ejemplo se  corresponde con la  utilización  más  rigurosa  del

módulo de tesorería. Esto quiere decir que configurando los instrumentos y las cuentas de tesorería

de otra forma, podemos simplificar el tratamiento, siempre que no queramos llevar un control de la

cartera y números de documentos de cobro. 

De  esta  manera,   en  el  caso  del  pagaré  del  ejemplo  anterior,  bastaría  con  haber  creado  el

instrumento Pagaré sin estar marcado como de cartera ni  numerado, y así  al  efectuar el  cobro se

hubiera dado por cobrado de forma definitiva el vencimiento sin pasarlo antes por cartera y al no

estar configurado como numerado podríamos grabar la operación sin necesidad de indicar el número

de documento.

Por último y en relación a los instrumentos que configuremos como de cartera y numerado,  como es

el  caso  de  los  Pagarés,  es  importante  destacar  que  desde  esta  opción  podemos  dar  el  cobro  de

varios vencimientos con el mismo número de documentos o fecha de vencimiento en todos. De esta

forma la aplicación generará un nuevo vencimiento por la suma de todos ellos. Como vemos en la

imagen,  hemos  cobrado varios  vencimientos  mediante  un pagaré  con vencimiento  31/12/2008.  La

aplicación generará automáticamente un nuevo vencimiento pendiente como vemos en la siguiente

pantalla:



Galges7166

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

3.5.8 Efectuar Pagos

Este  apartado  tiene  un  comportamiento  similar  al  descrito  en  "Efectuar  cobros",  pero

aplicando  los  datos  relacionados  con  los  pagos.   Dependiendo  de  cómo  configuremos  los

Instrumentos y Cuentas de Tesorería podemos simplificar el proceso.  En el apartado 
Instrumentos

 y

 
Cuentas de tesorería

 se  detallan  las  posibles  opciones.  A  continuación veremos  un  ejemplo  con  un

Proveedor cuya forma de pago es Recibo a 30 días y pasa un recibo por el banco. 

Utilizaremos un instrumento del tipo ADD que se describen en el apartado Instrumento ( sin marcar

ninguna  casilla).  Mediante  el  botón  "Cargar"  indicamos  la  fecha  y  la  cuenta  de  tesorería,  cuando

aparezca  la  pantalla  con  los  pagos  del  proveedor  pendientes  indicamos  en  la  columna  Importe  la

cantidad, a continuación pulsamos "Grabar". De la misma forma se procesaría un pago en metálico,

lo que cambia en este caso es que se  utiliza  un  cuenta  de tesorería  asociada a  una subcuenta  de

caja. 

El tratamiento de las remesas de pagos o envío de pagarés o talones  a los proveedores lo veremos

en el apartado remesas de pago. 
Remesas de pago

.

3.5.9 Transformar cobros

Se utiliza para fusionar varios vencimientos o unidades de cobros en una o varias unidades

diferentes, independientemente de cual sea el instrumento y fecha de vencimiento de cada uno de

ellos. Esto sería útil en el caso de que recibamos por ejemplo un pagaré que cancela varias facturas

o  vayamos  a  pasar  un  recibo  por  el  banco  a  un  cliente  que  tiene  varias  factuas  pendientes.  La

aplicación  liquida  los  vencimientos  de  origen  que  hayamos  seleccionado  y  crea  uno  nuevo  por  el

importe total de los vencimientos convertidos.

Vemos la  forma de operar  con un ejemplo.  En  la  opción  de Transformar  Cobros  encontraremos  la

siguiente pantalla: 
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La aplicación  solicita  un  cliente,  una fecha de transformación,  una cuenta  de  tesorería  en  la  que

quedará reflejada la transformación (en este selector sólo aparecerán cuentas marcadas como caja)

y  un  rango  de  fechas  de  vencimiento.  Una  vez  aceptados  los  datos  introducidos  nos  aparece  en

pantalla los vencimientos pendientes en estado Previsión.

En la columna marcar seleccionaremos los que deseamos transformar. Pulsando el  botón grabar la

aplicación  liquida  los  que  hemos  seleccionado  y  propone  el  nuevo  vencimiento.

En esta nueva unidad indicaremos la fecha de vencimiento e instrumento, en este caso utilizaremos

el Pagaré. Una vez indicados los datos pulsaremos el botón grabar para finalizar el proceso.

3.5.10 Transformar pagos

Funciona de forma similar a la opción transformar cobros. 
Transformar cobros

.

3.5.11 Eliminar asientos

 Desde  esta  opción  podemos  eliminar  los  asientos  realizados  en  el  módulo  de  Tesorería,

generados a través de las  distintas opciones:  efectuar cobros / pagos,  transformaciones,  remesas,

etc...  Para  consultar  el  asiento  a  eliminar  podemos  utilizar  el  informe  consulta  de  cobros

Consultas cobros
 o  pagos   

Consultas pagos
 o  bien  desde el  botón Histórico  que se  encuentra  en  la

ficha de cliente o proveedor. También podemos pulsar F3 sobre la ventana de petición de datos y en

la ventana que aparece veremos los últimos asientos de tesorería que hemos introducido. 
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Al  hace  doble  click  sobre  la  fila,  seleccionamos  el  asiento  y  al  pulsar  aceptar  se  elimina.  Si  el

asiento  está  enlazado  en  contabilidad  la  aplicación  no  permite  eliminarlo.  Debemos  ir  a  la

contabilidad localizad y eliminar el asiento contable y continuación volver aquí. 

Una  vez  eliminado  el  asiento  la  operación  asociada,  cobro,  pago,  transformación,  etc..  queda

anulada. También se utiliza esta opción para revertir el proceso de cierre de una remesa. 

3.5.12 Compensar

En esta sección encontramos dos formas de compensar vencimientos:

Mediante anticipos: Cantidades a cuenta (vencimientos introducidos manualmente y marcados como

anticipos) que luego compensaremos con los vencimientos que originen los documentos comerciales:

albaranes, facturas, etc...

Por NIF: Esta opción nos permite por ejemplo, cuando tenemos un cliente que también es proveedor

nuestro,  indicando  el  NIF,  tendremos  las  cantidades  pendientes  de  cobro  y  pago,  generando  la

aplicación un nuevo vencimiento de pago o cobro, según corresponda.

3.5.12.1 Anticipos de cobro

Un anticipo de cobro lo creamos como cualquier otro vencimiento de cobro que generamos

de forma manual  mediante la opción Vencimientos de Cobro del  menú Tesorería,  sólo  que llevará

marcado la casilla de anticipo. Una vez grabado quedará registrado como un vencimiento pendiente

y tendrá el tratamiento de un vencimiento cualquiera. Para poder compensarlo previamente hay que

darlo por cobrado. Por lo demás la opción funciona de forma similar a la transformación de cobros o
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pagos. 
Transformar cobros

.

3.5.12.2 Anticipos de pago

Un anticipo de pago lo creamos como cualquier otro vencimiento de pago que generamos de

forma manual mediante la opción Vencimientos de pago del menú Tesorería, sólo que llevará

marcado la casilla de anticipo. Una vez grabado quedará registrado como un vencimiento pendiente

y tendrá el tratamiento de un vencimiento cualquiera. Para poder compensarlo previamente hay que

darlo por pagado. Por lo demás la opción funciona de forma similar a la transformación de cobros o

pagos. 
Transformar cobros

.

3.5.12.3 Por NIF

 Esta  opción  permite  compensar  unidades  de  cobro  y  pago,  que  estén  en  situación

pendiente  y  sujetas  al  mismo  NIF.  Poníamos  el  ejemplo  de  tener  un  cliente  que  también  fuera

proveedor  y que en un momento determinado queremos liquidar por la diferencia. Al pulsar Cargar

la  aplicación  solicita  un  NIF,  una  fecha,  una  cuenta  de  tesorería,  es  recomendable  utilizar  una

asociada  a  una  subcuenta  de  caja,  y  un  rango  de  fechas  de  vencimiento  a  tratar.  La  aplicación

devolverá los vencimientos en estado Previsión de este nif, tanto de pago como de cobro.

Aparecen  unidades  con signo “C” que serían  de  compras  /  pagos  y  otra  de  signo  “V”  que

sería de venta / ingreso.  El botón Imprimir nos permite obtener un informe de lo que tenemos en

pantalla. Una vez seleccionamos las unidades que queremos compensar, pulsamos el botón Grabar.

A  continuación  la  aplicación  nos  devolverá  en  pantalla  el  nuevo  vencimiento  por  importe  de  la

diferencia y con el signo que corresponda.

En esta nueva unidad indicaremos su vencimiento, instrumento y cuenta de tesorería por la

que  está  previsto  el  cobro  Una  vez  introducidos  estos  datos,  pulsamos  el  botón  grabar,  el  nuevo

vencimiento  desaparece  de  pantalla  y  se  tratará  como  cualquier  otro  de  vencimiento  de  pago  o

cobro.

3.5.13 Tipos de remesa

En  esta  sección  daremos  de  alta  las  distintas  clases  de  remesas  que  necesitamos,  en

función  a  los  instrumentos  que  utilizamos  en  nuestras  formas  de  pago.  Es  decir  si  tenemos

instrumentos  marcados  como  remesable  de  distintos  tipos  como  pueden  ser  recibos,  pagarés,

talones, etc... necesitaremos crear un tipo de remesa para cada uno de estos instrumentos.
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Tipo remesa: Código para identificar el tipo de remesa que estamos creando

Descripción: Denominación de la remesa, por ejemplo Recibos a la vista

Instrumento: Seleccionamos el  instrumento que remesaremos (como indicamos anteriormente este

ha de estar marcado previamente como remesable)

Signo: Seleccionamos el que corresponda, dependiendo del tipo de operación, cobro (V), pago(C). 

-V Ventas

Riesgo: Marcamos esta casilla cuando se trate de una remesa para descontar los vencimientos. No se

marca  si  se  trata  de  recibos  o  pagarés  a  la  vista.  También  se  deben  marcar  como  de  riesgo  las

remesas de pagos cuyo fin sea la emisión de pagarés a proveedores. 

Observaciones: Campo de libre disposición

Activo: Para indicar que esté disponible o no en los selectores

Los campos que aparecen en la parte inferior, son necesarios cumplimentar cuando presentamos la

remesa mediante soporte magnético. Completaremos tantas líneas como entidades bancarias donde

presentamos nuestras remesas.

Cuaderno: Seleccionamos la norma bancaria a la que estará sujeta la remesa: el cuaderno 19 para

adeudos por domiciliaciones, el cuaderno 34 para la emisión de transferencias, el 58 para efectos a

negociar, etc... La aplicación se entrega con los cuadernos habituales. 

Cta. Tesorería: Indicamos la entidad bancaria codificada como Cuenta de Tesorería.

Nombre fichero: Indicamos el nombre que llevará el fichero físico que generaremos.

Ruta: Indicamos la ruta en el disco duro donde se grabará el fichero, por ejemplo: C:\RUTA\
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Cuenta riesgo, Código Ine, Sufijo Nif: Los datos que se indican  en estos campos nos los suministra la

entidad bancaria.

3.5.14 Remesas de cobro

 Desde  aquí  generamos  las  remesas  para  presentar  al  cobro.  Su  funcionamiento  lo  vemos

mejor con un ejemplo. Vamos a crear una remesa de recibos a la vista. En primer lugar, y como en

cualquier  otro  documento,  lo  primero es  completar  los  datos  relativos  a  la  cabecera,  excepto  los

campos  Remesa  (nº  secuencial  para  identificar  la  remesa  que  aparece  al  pulsar  F2),  Estado  e

Importe  que  los  indica  automáticamente  la  aplicación.  De  esta  manera  en  el  resto  de  campos

indicaremos el nombre con el que identificaremos la remesa, el Tipo de que se trata, la Cuenta de

tesorería por la que daremos el cobro y la Fecha.

Los campos Comisiones, Intereses y Gastos+IVA, los utilizamos cuando la entidad bancaria  liquida

los  gastos  junto  con  la  remesa.  Estos  datos  se  introducirán  posteriormente  y  antes  de  cerrar  la

remesa. Una vez introducidos los datos básicos, pulsamos Grabar, quedando la pantalla como vemos

a continuación:
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El siguiente paso será seleccionar los recibos que formarán la remesa, para esto pulsamos el botón

Añadir y a continuación el de Cargar. La aplicación  solicita un rango de clientes, otro de cuentas de

tesorería (previstas) y otro de fechas de vencimientos, además de un estado. Estos datos permiten a

la aplicación hacer una clasificación de los vencimientos pendientes según los intervalos indicados.

Pulsamos aceptar y el sistema  devuelve los vencimientos pendientes cuyo instrumento sea el de la

remesa  que  estamos  creando  (en  nuestro  ejemplo  serían  pagarés)  y  estén  dentro  de  los  rangos

indicados previamente. Si dejamos las cuentas de tesorería y clientes en blanco la aplicación carga

todos los datos. 
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Como vemos en la imagen anterior, los vencimientos aparecen todos marcados por defecto, desde

aquí  seleccionamos  marcando  y  desmarcando  los  que  queremos  incluir  en  la  remesa.  Una  vez

seleccionados  los  vencimientos  pulsamos  el  botón  Añadir,  quedando  únicamente  aquellos

vencimientos que no queramos incluir en la remesa o bien la pantalla vacía si hemos incluido todos.

A continuación pulsamos el botón Salir para volver a la pantalla inicial. 

Como vemos en la imagen anterior ya tendríamos la cabecera completa con el importe total de la

remesa  además  de  las  líneas  con  los  vencimientos  que  la  componen.  Si  queremos  añadir  algún
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vencimiento  más,  volveríamos  a  hacer   la  misma  operación  anterior  con  el  botón  Añadir.  Si  la

remesa se presenta mediante soporte magnético pulsaremos el botón Cuaderno para generar el que

le corresponde y a continuación aceptamos. En este caso seleccionaremos el C19  a la vista. Una vez

seleccionado el fichero aparece un mensaje indicando que se ha generado el fichero y la ruta donde

se encuentra:

Para obtener un informe que acompañe al disco que presentamos a la entidad bancaria o bien para

nuestros archivos utilizamos el botón Imprimir.

Hechos  todos  estos  pasos,  las  unidades  que  componen  la  remesa  pasaran  del  estado  Previsión  o

cartera al estado Remesado (estado 2). Una vez que hemos comprobado en nuestra entidad bancaria

el  abono  de  la  remesa  utilizaremos  el  botón  Cerrar,  para  darla  por  cerrada  definitivamente  y  los

vencimientos que la componen pasarán al estado Cobrado. Si estamos utililizando la aplicación de

contabilidad la aplicación generará automaticamente el asiento. En otro caso si estamos haciendo la

operación desde la aplicación de gestión el asiento pasará al precontable. 

Mientras  la  remesa  esté  “Abierta”  podremos  modificarla  e  incluso  eliminarla.  Una  vez  cerrada  el

sistema no permite hacer cambios sobre ella ni tampoco borrarla. Para que la remesa vuelva otra

vez  al  estado  Abierta  tendríamos  que  utilizar  la  opción  de  Eliminar  Asientos  dentro  del  menú

Tesorería.  
Eliminar asientos

.  Esta  operación  no elimina la  remesa ni  las  unidades  que  la  componen

simplemente la cambia de estado. 

A continuación mostramos el  asiento de una remesa de pagarés  de  riesgo  en la  que se  ha

configurado la subcuenta genérica 4310000000 para controlar desde la contabilidad el riesgo de los

clientes. 
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En  el  caso  de  las  remesas  de  riesgo  las  unidades  incluidas  en  la  remesa  no  se  dan  por

cobradas  sino  que  siguen  estando  pendientes  en  estado  Remesa.  Esto  es  especialmente  útíl  para

gestionar el estado de riesgo de nuestros clientes. Para dar por cobrados los vencimientos debemos

ir a la opción Cancelar riesgo. 
Cancelar riesgo

.

En general el apunte de una remesa de riesgo de vencimientos o unidades de venta hace el siguiente

asiento: 

4300000055  al Haber (subcuenta del cliente)

4310000000 al Debe (subcuenta genérica de efectos a cobrar)

6265000000  al  Debe  (Comisiones  bancarias,  gastos  que  no  llevan  IVA,  campo  Comisiones  de  la

remesa.)

6265000001 al Debe (Intereses por descuento de efectos. Campo intereses de la remesa.)

4100000422 al Debe (subcuenta de la entidad bancaria como acreedora configurada en la cuenta de

tesorería, campo Gastos +Iva de la remesa.)

5720000005 al Debe (subcuenta del banco configurada en la cuenta de tesorería)

5208000000 al Haber (subcuenta de riesgo configurada en la subcuenta de tesorería)

En  la  operación  Cancelar  riesgo  la  aplicación  realiza  los  apuntes  contables  correspondientes  para

cancelar las subcuentas correspondientes: 

4310000000 al Haber

5208000000 al Debe

Si una remesa no es de riesgo las unidades que la componen  se dan por cobradas y el asiento que la

aplicación realiza es como sigue:

4300000055  al Haber (subcuenta del cliente)

6265000000  al  Debe  (Comisiones  bancarias,  gastos  que  no  llevan  IVA,  campo  Comisiones  de  la

remesa.)

6265000001 al Debe (Intereses por descuento de efectos. Campo intereses de la remesa.)

4100000422 al Debe (subcuenta de la entidad bancaria como acreedora configurada en la cuenta de

tesorería, campo Gastos +Iva de la remesa.)

5720000005 al Debe (subcuenta del banco configurada en la cuenta de tesorería)

La  subcuenta  de  la  entidad  bancaria  como  acreedora  quedará  con  un  saldo  al  Debe  que  se

compensará introduciendo una factura de gastos. 

3.5.15 Remesas de pago

Este  apartado  tiene  un  comportamiento  similar  al  descrito  anteriormente,  pero  aplicando

los datos relacionados con los pagos. Este tipo de remesas se utilizan habitualmente para gestionar

la emisión de pagarés a proveedores, el tipo de remesa en este caso debe estar marcada como de

Riesgo.  Una  vez  confeccionada  la  remesa  pulsamos  el  botón  pagarés  y  la  aplicación  emite  los

pagarés en formato A4 incluyendo la carta. Este formato lo suministra la entidad bancaria. 
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Una vez cerrada la remesa los documentos quedan en estado remesa o emitidos. A medida

que los pagarés van llegando a nuestro banco vamos ejecutando la opción pago vencimientos remesa

 
Pago vtos remesa

 para irlos dando por pagados. El tipo de remesa asociada a la emisión de pagarés

debe estar marcada como "Riesgo". Las remesas de riesgo no generan apuntes apuntes contables al

cerrarlas salvo que en la configuración del instrumento se indique lo contrario. 

Otra  utilidad  de  las  remesas  de  pagos  puede  ser  para  realizar  un   tratamiento   de  los

adeudos domiciliarios. Por ejemplo: 

1) Creamos un instrumento de pago (ADD) y lo marcamos como remesable. 
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2)  Cada  día  creamos  una  remesa  con  todos  los  vencimientos  asociados  a  las  facturas  que  hemos

recibido  en  el  día.  Con  esto  se  consigue  también  tener  una  previsión  exacta  de  los  adeudos  que

llegarán a un determinado banco o cuenta de tesorería. 

3) Cerrar la remesa.

4) Por la opción "Pago vencimientos remesa" vamos marcando los adeudos conforme van llegando al

banco y la aplicación va generando los asientos contables correspondientes. 

Este método descrito es muy cómodo y ágil para el tratamiento de adeudos y pagarés a proveedores

pues en una misma pantalla vamos ir punteando todos los cargos que llegan al banco. 

También  se  pueden  crear  remesas  de  pago  que  no  sean  de  riesgo,  por  ejemplo  para  realizar  un

conjunto  de  transferencias  con  el  mismo  vencimiento  o  para  pagar  mediante  transferencias  las

nóminas de los empleados. La aplicación en este caso también puede emitir en soporte magnético la

orden.  La remesas de pago que no son de riesgo se contabilizan al cerrarlas.

  

3.5.16 Cancelar

Enter topic text here.

3.5.16.1 Cancelar riesgo

Sirve para dar por cobrados las unidades remesadas en una remesa de riesgo. La aplicación

solicita un  rango de fechas  y  repasa  todos  los  vencimientos  pendientes  en  esta  situación  y  los  va

dando por cobrados.  Al  mismo tiempo se  liquida  el  riesgo  del  cliente.  A  partir  del  precontable  se

generan  los  asientos  correspondientes.  Se  muestra  un  ejemplo.  La  aplicación  cancela  el  riesgo  de

aquellos vencimientos o unidades de cobro cuya fecha de vencimiento sea 5 días menor a la fecha

del sistema. 
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3.5.16.2 Cancelar vencimientos de cobro

Mediante  este  proceso  podemos  eliminar  vencimientos  de  cobro.  Se  puede  cancelar

cualquier unidad o vencimiento pendiente de cobro siempre y cuando éste no esté incluido en una

remesa.  Al  pulsar  F3  o  hacer  click  sobre  los  tres  puntos  aparecen  una  lista  de  los  vencimientos

pendientes. Una vez ejecutado el proceso la aplicación devuelve un número de asiento de tesorería

que puede utilizarse en la opción "Eliminar asientos"  para recuperar de nuevo el  vencimiento.   La

operación no produce enlace contable. 

3.5.16.3 Cancelar vencimientos de pago

Mediante este proceso podemos eliminar vencimientos de pago. Se puede cancelar cualquier

unidad o vencimiento pendiente de pago siempre y cuando éste no esté incluido en una remesa. Al

pulsar F3 o hacer click sobre los tres puntos aparecen una lista de los vencimientos pendientes. Una

vez ejecutado el proceso la aplicación devuelve un número de asiento de tesorería que puede

utilizarse en la opción "Eliminar asientos" para recuperar de nuevo el vencimiento.  La operación no

produce enlace contable. 

3.5.17 Pago vtos remesa

Esta utilidad sirve para ir  dando por pagados los  pagarés de proveedores que previamente

hemos enviado mediante una remesa de pagarés de pago o cualquier otra remesa de pago marcada

como de Riesgo. La aplicación solicita los siguientes datos. 

 

Desde/Hasta cuenta: Un rango de proveedores y/o acreedores. 

Fecha: la fecha en la que se han cargado en el banco.

Cta tesorería: La cuenta de tesorería que se asoció a la remesa. 

Fechas: Rango de fechas de vencimiento. 
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Al pulsar aceptar aparece una pantalla en la que podemos marcar el/los pagarés que han cargado en

la entidad bancaria e  indicar la fecha del pago. Pulsamos grabar o contabilizar y la unidad queda

como  definitivamente  pagada.  El  asiento  contable  pasa  al  precontable  para  posteriormente

confirmarlo o se contabiliza directamente si  hemos pulsado el  botón contabilizar  si  estamos  en la

aplicación de contabilidad.

La  pantalla  que  aparece  es  como  la  siguiente,  el  botón  contabilizar  no   está  disponible  en  la

aplicación de gestión. 

 

La  fecha  indicada  en  la  carga  de  datos  es  la  que  aparece  en  la  columna  F/Pago  y  es  la  fecha

efectiva del pago del documento y también la fecha de contabilización. Si se opera con esta opción

desde la pantalla de contabilidad y estamos contabilizando directamente es conveniente realizar los

pagos  de   uno  en  uno  pues  la  aplicación  sólo  contabiliza  directamente  uno  de  los  documentos  el

resto pasan al precontable. 

3.5.18 Informes

Enter topic text here.

3.5.18.1 Consultas cobros

Para  consultar  los  cobros  realizados.  Se  pueden  cargar  los  datos  filtrando  por  cuentas  de

tesorería, clientes y fechas y la aplicación muestra un informe como el siguiente: 
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Posteriormente  pulsando  el  botón  imprimir  se  puede  volcar  a  impresora  y  como  todos  los

informes de Galges se puede exportar a Excel. 

3.5.18.2 Consultas pagos

Similar a las consultas de cobros. 

3.5.18.3 Pendiente de cobro

Se puede filtrar la información por los siguientes campos: 
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El informe que aparece es uno como el que se muestra en la siguiente pantalla. La

aplicación muestra también el estado en el que se encuentra la deuda. 
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3.5.18.4 Pendiente de pago

Similar al pendiente de cobro.

3.5.18.5 Imprimir asientos

Se utiliza para imprimir asientos de tesorería que se pueden utilizar como justificantes de
cobro o pago o bien para puntear. En la opción Consultas de cobros y pagos podemos localizar el
número de asiento asignado a cualquier operación de tesorería. 

3.5.18.6 Gestión del riesgo

Se trata de un informe en el que la aplicación nos muestra de forma detallada (por semanas)

la deuda que cada uno de nuestros clientes tiene contraida con nosotros. 

La aplicación muestra para cada cliente el importe pendiente que tiene en Pedidos pendientes de

servir,  Albaranes  servidos,  Previsión  (facturado)  ,  Cartera  (pagarés  recibidos)   y  Remesas

(descontado en el banco). 

3.5.19 Recalculo

Aunque  todas  las  operaciones  que  se  realizan  en  Galges  están  realizadas  bajo

transacciones seguras esta opción la utilizamos para chequear (“refrescar”) los movimientos al debe

y haber que hemos ido haciendo en las tablas que componen el módulo de Tesorería. Este chequeo

lo  podemos  hacer  en  cualquier  intervalo  de  fechas.  Por  regla  general  y  salvo  errores  físicos  del

servidor no es necesario hacerlo. 
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3.6 Facturación

3.6.1 Facturas de compras o gastos

Esta opción permite introducir  todas aquellas facturas de gastos y compras que aunque no

estén relacionados con la actividad de la empresa si contribuyen a un gasto. Por ejemplo: teléfono,

agua, correos, material de oficina, seguros, etc….

De esta manera podemos enlazarlas  a contabilidad junto con el  resto de facturas de compras,  sin

necesidad  de  contabilizarlas  manualmente  y  además  controlar  sus  vencimientos  junto  con  los  del

resto de proveedores, desde las opciones de tesorería. 

Al acceder a la opción, aparecerá en pantalla el documento. En primer lugar completamos los datos

relativos a la cabecera: Acreedor o proveedor, serie y fecha del mismo. Tener en cuenta si las series

están  configuradas  manuales  o  automáticas.  En  las  manuales  debemos  introducir  el  número  del

documento y en las automáticas debemos pasar con Intro y dejar que la aplicaición la calcule una

vez grabada la cabacera. 

Los datos Regimen Fiscal , territorio fiscal, regimen de IRPF y cuenta de tesorería se toman de la

ficha del proveedor o acreedor y son modificables. 

El campo sección si no es necesario no se indica y si la factura se corresponde con un gasto asignado

a una sección productiva o proyecto se elige una previamente codificada.  

El campo S/ Referencia se utiliza para indicar el número de factura que ha asignado el proveedor o

acreedor. 

El  concepto  debe  estar  previamente  codificado  en  el  capítulo  conceptos  de  facturación

Conceptos de facturación
.  Si  la  factura  es  de  un  bien  de  inversión  el  concepto  debe  estar  marcado
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como tal. 

Por lo general en cantidad marcaremos 1 y en el precio indicaremos la base imponible. 

El campo subcuenta aparecerá si está configurado en el concepto de facturación o lo rellenaremos si

se  queda  en  blanco.  En  caso  de  no  indicar  nada  la  aplicación  pone  por  defecto  la  subcuenta

6000000000. 

Para finalizar pulsamos el botón Grabar o Nuevo para introducir una nueva factura. 

Si queremos que la factura genere automáticamente el asiento pulsamos el botón Contabilizar. 

Si la factura no cuadra al céntimo con la del proveedor podemos indicar la diferencia en el campo

Importe PP. 

En  el  caso  de  que  queremos  registrar  una  factura  de  contado  sin  codificar  el  proveedor  debemos

indicar  un  código  de acreedor  o  proveedor  genérico  y  a  continuación en  la  pestaña  datos  fiscales

poner el nif y el resto de los datos. 

El botón Existencias no tiene operativa en este tipo de documentos.

La  factura  genererá  una  unidad  pendiente  de  pago  en  la  cartera  de  vencimientos  según  la

configuración de la forma de pago del proveedor. Si deseamos cambiar las condiciones pulsamos el

botón vencimientos y se abre una pantalla donde podemos cambiar las condiciones y quitar y poner

unidades siempre y cuando el importe total cuadre con el importe total de la factura. 

 

3.6.2 Facturas de ventas o ingresos

La operativa es idéntica que las facturas de compras y gastos. 

3.7 Impuestos

En este menú, encontramos todo lo relacionado con los distintos Tipos de Impuestos, que

utilizaremos en nuestras Operaciones Comerciales.
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Antes de explicar cada uno de los apartados, es importante destacar, que si bien, la aplicación se

entrega al usuario con los tipos de impuestos más utilizados en nuestra legislación vigente, queda

abierto  a  cualquier  tipo  de  modificación  o  incorporación  de  impuestos,  a  nivel  usuario.  Esto  se

debe, a que la Aplicación cuando asigna un impuesto, lo que hace es, combinar una serie de datos,

que son:

Territorio fiscal del cliente o proveedor,

Régimen Fiscal al que están sujetos, 

El tipo de impuesto de que se trate: IVA, IGIC, IRPF…

El tipo impositivo que gravará el artículo. 

Con todos estos datos creamos lo que llamaremos un Cruce de impuesto. Lo veremos más adelante

con un ejemplo.

3.7.1 Territorios fiscales

Aquí daremos de alta y mantendremos actualizados, los Territorios Fiscales, en función de la

relación que existe entre nuestro Territorio Fiscal y el del cliente o proveedor. Así si está dentro del

mismo país será Territorio Nacional, si pertenece a un país de la CEE será Intracomunitario, fuera de

la CEE Extranjeros,  etc…. Dentro de España existen territorios  fiscales  diferenciados  como son las

Islas Canarias  o Ceuta y Melilla. 

3.7.2 Regímenes fiscales

Daremos  de  alta  y  mantendremos  actualizado  el  archivo  con  los  distintos  Regímenes

Fiscales,  que  recojan  las  actividades  económicas  de  nuestros  clientes  y  proveedores,  según  su

relación  con   la  Agencia  Tributaria  (AEAT):  Régimen  Interior  General,  Régimen  Interior  Exento,

Régimen Interior Recargo de Equivalencia, Régimen Exportación, Regimen especial agrario,  etc…

3.7.3 Regímenes de IRPF

Daremos de alta y mantendremos actualizado, este apartado, con los diferentes Regímenes

de  IRPF  a  los  que  pueden  estar  o  no  sujetas  las  actividades  económicas  de  nuestros  clientes  y/o

proveedores,  según  la  AEAT,  por  ejemplo:  Actividades  Agrícolas/Ganaderas,  Actividades  SIN

retención, Arrendamientos, Actividades Rendimientos Profesionales, etc…

3.7.4 Impuestos de conceptos o de artículos

Permite definir los distintos impuestos que gravará los  artículos. Aunque la aplicación ya

lleva  incluidos  los  tipos  más  comunes,  actualmente  en  vigor,  desde  esta  opción  pueden  ser

modificados ante cualquier variación oficial. Se deben generar aquí los tipos impositivos que dicta la

AEAT  independientemente  de  que  el  mismo  artículo  se  grave  con  un  tipo  impositivo  u  otro

dependiente de si lo vendemos en la península o en Canarias. Por lo general crearemos un código al

4%,  otro al 7%, otro al 16% y otro al 0% por si fuere necesario para registrar facturas de correos o

similares. 
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3.7.5 Tipos de impuestos

Esta opción permite dar de alta y modificar, cada tipo de impuesto, que después se utilizará

en  las  Operaciones  Comerciales.  La  Aplicación  ya  lleva  incluidos  los  Impuestos  más  comunes,

actualmente  en  vigor:  IVA,  IRPF,  Recargo  de  Equivalencia,  IGIC  (Impuesto  general  de  las  Islas

Canarias),...

3.7.6 Cruces de impuestos

Cruce de impuestos: Explicaremos este apartado con varios ejemplos

Ejemplo1.

Artículo definido con impuesto SRE 4%. Este artículo si los compramos a una empresa acogida al

Régimen General le aplicará el 4% de IVA, pero si lo compramos a un proveedor acogido al Régimen

Especial  Agrario  (REA)  le  aplicará  el  9% de IVA.  Por  tanto  necesitamos  dos  cruces  diferentes.  Uno

como el que sigue: 

Y otro como este: 
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Los datos que se codifican son los siguientes:

Código: Número de orden que asignaremos a este cruce

Descripción: Definición del cruce, en este caso por ejemplo, COMPRA INTERIOR GENERAL 4%

Tipo de Impuesto: Seleccionamos el impuesto que vamos a aplicar. En este caso seleccionamos

IVA

Territorio Fiscal: Indicar el Territorio fiscal de nuestro proveedor. En este caso como se trata de

una  operación  acogida  al  Régimen  General,  se  tratará  por  tanto  un  proveedor  con  Territorio

Nacional.

Régimen Fiscal: Indicar el que corresponda a nuestro proveedor. En este caso seleccionamos el

Compras Régimen General

Impuesto Artículo: Seleccionar el tipo que grava nuestro artículo y que tenemos definido en su

ficha. En este caso el Súper Reducido (SRE)

% Impuesto: Indicar el porcentaje que aplicará, al darse este cruce de condiciones. 

Subcuenta  D:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  de  IVA  en  la  se  cargarán  los  asientos

relacionados con el IVA soportado. Previamente se dan de alta en la opción Subcuentas dentro del

menú Contabilidad

Subcuenta  H:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  de  IVA  en  la  que  se  abonarán  los  asientos

relacionados con el IVA repercutido. Previamente se dan de alta en la opción Subcuentas dentro del
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menú Contabilidad 

Código EDI: Para el traspaso de operaciones a través de Sistema EDI

Tipo Factura: Dato para los enlaces contables externos de Galges7, Contaplus, A3 o Dimoni.

Impreso:  Para  la  confección  de  los  impresos  oficiales  del  IVA  ((300,  320,  330,  y  332)  en  sus

correspondientes formatos.

Ejemplo2.

Artículo definido con impuesto GEN 16%, que lo vendemos a un cliente acogido al  Régimen de

Recargo de Equivalencia. En este caso necesitamos crear dos cruces, uno para que aplique el 16% de

IVA y otro con el 4% de Recargo.

Para que aplique el IVA del 16%, indicamos que el tipo de impuesto es el IVA, el Territorio Fiscal

del cliente es Nacional, que está acogido al Régimen de Recargo de Equivalencia,  que el impuesto

del artículo es el GEN 16% y en %Impuesto el 16

Para  que  aplique  además  el  4%  de  Recargo,  creamos  otro  cruce,  indicando,  que  el  tipo  de

impuesto es Recargo de Equivalencia, el Territorio Fiscal del cliente es Nacional, que está acogido al

Régimen de Recargo de Equivalencia,  que el impuesto del artículo es el GEN 16% y en %Impuesto el

4.
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Teniendo en cuenta, como comentamos anteriomente, que un Cruce de Impuesto, consiste en la

combinación del  impuesto del  artículo,  con el  régimen fiscal  del  cliente  ó  proveedor  junto  con el

territorio fiscal del mismo. En este caso al ser los mismos datos los que se combinan, la Aplicación

utilizará ambos cruces en la misma operación.

El impuesto del artículo siempre debe ser fijo y no se puede dar una combinación de impuesto

repetida  ya  que  en  este  caso  Galges7   calcularía  el  importe  del  IVA  establecido  en  las  dos

combinaciones y lo duplicaría. 

3.7.7 Cruces de IRPF

El cruce de IRPF es la combinación del Régimen IRPF del cliente ó proveedor con el IRPF del

artículo.

Lo ilustramos con un ejemplo:

Ejemplo 1

Un profesional, nos presta un servicio sujeto al 15% de retención. El cruce sería como sigue. 
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Código: Número de orden que asignaremos a este cruce

Descripción: Definición del cruce

Tipo de Impuesto: Seleccionamos el impuesto que vamos a aplicar. En este caso seleccionamos IRPF

Régimen IRPF: Seleccionamos el que corresponde a nuestro proveedor. 

Código IRFP: Seleccionar el tipo de retención al que está sujeto el artículo y que tenemos definido

en su ficha. En este caso de ejemplo, sería Retención IRPF Profesional General (GEN15P)

%Retención: Indicar el porcentaje que aplicará, al darse este cruce de condiciones. En este caso el

15%.

Subcuenta  D:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  en  la  que  se  cargarán  los  asientos

correspondientes. Previamente se dan de alta en la opción Subcuentas dentro del menú Contabilidad

Subcuenta  H:  Seleccionamos  la  subcuenta  contable  de  IVA  en  la  que  se  abonarán  los  asientos

correspondientes. Previamente se dan de alta en la opción Subcuentas dentro del menú Contabilidad

 

Código EDI: Para el traspaso de operaciones a través de Sistema EDI

Sobre  base:  Lo  marcamos  cuando  aplicamos  la  retención  sobre  la  Base  Imponible.  Estará

desmarcado si es sobre el total factura.

Ejemplo 2. Se muestra un cruce de IRPF para el regimen especial Agrario sobre el total factura. 
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3.7.8 Iva Repercutido

Emisión del libro de iva repercutido. 

3.7.9 Iva soportado

Emisión del libro de iva soportado. 

3.7.10 Retenciones

Emisión del libro de retenciones de compras o ventas. 

3.7.11 Modelos tributarios

Enter topic text here.

3.7.11.1 Matenimiento

Enter topic text here.

3.7.11.2 Modelo 347

Calcula  y  mantiene  el  modelo  347  de  la  agencia  Tributaria.  El  cálculo  (pulsando  el  botón

Cargar) se realiza a partir del fichero de titulares (NIF) y el filtro se realiza por Titulares, fecha e

importes. 

En el informe aparecen el territorio fiscal del cliente o proveedor y también el regimen de

IRPF para excluir de la declaración a quien proceda. 
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Marcar: Para marcar los registros que queremos incluir en la declaración. 

Líneas: Pulsando con el ratón en la parte izquierda de la fila Galges muestra el detalle de cada una

de las facturas incluidas. Se pueden excluir facturas del cálculo en este momento. 



Contabilidad 193

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

Cartas:  Para  emitir  las  cartas  a  clientes  y/o  proveedores  en  las  que  se  incluyen  las  cantidades  a

declarar. Se imprimen las cartas sólo de los registros marcados. Es necesario pulsar el botón grabar

antes de imprimir las cartas. 

Fichero: Para generar el fichero que posteriormente se importa en la aplicación de la AEAT. 

Imprimir:  Para  imprimir  un  informe  con  la  lista  de  declarados.  Sólo  se  imprimen  los  registros

marcados. Es necesario pulsar el botón grabar antes de imprimir.

Para modificar el formato de la carta operar de la siguiente forma: 

Situados en la pantalla donde aparce la lista de empresas Pulsar Ctrl-F11 

A continuación sale una pantalla como la que sigue: 
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Pulsar doble click sobre el texto que se desea cambiar o bien arrastrar los campos más arriba o más

abajo si  queremos cambiar su posición. Una vez finalizados los  cambios pulsar  sobre el  disco para

grabar o bien cerrar sin grabar si queremos descartar los cambios. 

3.8 Inmovilizado

En esta parte del manual detallaremos la operativa de la gestión del inmovilizado. Galges

provee   un  conjunto  de  herramientas  que  le  permitirán  inventariar  todo  el  inmovilizado  de  su

empresa, realizar de forma automática los apuntes contables de amortización y efectuar todo tipo

de operaciones con los elementos. También proporciona informes sobre el estado de los elementos. 

3.8.1 Ubicaciones

Se trata de un fichero en el que podemos introducir las ubicaciones físicas en las que se

situa el inmovilizado de la empresa. Tiene utilidad a efectos de obtener diferentes informes de

elementos ordenados o filtrados. 
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3.8.2 Grupos de inmovilizado

Se trata de una clasificación de un archivo que nos permitirá clasificar el inmovilizado

siguiendo criterios de agrupación por subcuentas contables.  La utilidad que tiene es que a la hora

de crear elementos nuevos indiquemos el grupo y no tengamos que recordar o teclear las cuentas o

subcuentas contables asociadas. Por ejemplo si la empresa tienen varios vehículos podemos

codificar un grupo para estos elementos y, por ejemplo, otro para los terrenos y construcciones. 

Cuando vayamos a dar de alta un  nuevo vehículo o terreno toda la configuración indicada en la

ficha del grupo  se copia al elemento. 

Código: Pulsando F2 la aplicación devuelve el siguiente número en secuencia. Este código sólo sirve

para identificar el grupo. 

Tipo: Los tipos que la aplicación permite gestionar son los siguientes: 
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1. Inmovilizado material

2. Inmovilizado inmanterial

3. Gastos de establecimiento

4. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

Adquisición: Forma de adquisición. Esta puede ser directa o por leasing. 

Amortización: se refiere a la forma en que se calcularán las cuotas y sólo está operativa de forma

automática la Amortización lineal. Existe la posibilidad de modificar las cuotas manualmente. 

Cálculo: El cálculo puede ser Mensual, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral o Anual y se refiera al

periodo con que la aplicación generará el cuadro de amortización y por añadiduda los asientos

contables. Si, por ejemplo, usted tiene costumbre de emitir un balance de pérdidas y ganancias

trimestralmente puede configurar los elementos de esta forma (mensual) y así en el informe ya

aparecerán los gastos derivados de la amortización del elemento.

Coeficiente: El coeficiente anual que se amortizará cada año. Se corresponde con el período de

amortización. Por ejemplo 0,05 se corresponde con 20 años. 

En esta pantalla se muestra la otra pestaña de esta ficha. 

En las cuentas se pueden indicar valores de cualquier nivel, por ejemplo en el campo Activo

se puede indicar una subcuenta completa como en la imagen o bien indicar sólo 211 y luego al crear

el elemento se completa el dato hasta llegar a la subcuenta. 

Activo: El grupo, cuenta o subcuenta de activo. 

Amort. Acum. El grupo, cuenta o subcuenta de amortización acumulada

Provisión: Dato a título informativo. 

Dot. Amortiz: El grupo, cuenta o subcuenta de gasto. 

Dot. Provisión:  Dotación para provisión. Dato a título informativo. 
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Exc. Provisión: Exceso de provisión. Dato a título informativo. 

Pérdidas: El grupo, cuenta o subcuenta a utilizar por la aplicación en caso de baja o deterioro. 

Beneficios:  El grupo, cuenta o subcuenta a utilizar por la aplicación en caso de venta del

elemento. 

3.8.3 Elementos de inmovilizado

Aquí se crean y mantienen cada uno de los  elementos del  inmovilizado. Para dar de alta

debemos  indicar  al  menos  un  grupo  de  inmovilizado.  En  función  de  los  datos  que  hayamos

introducido  en  el  grupo  ahora  tendremos  que  completar  más  o  menos  información  en  la  ficha.

 Todos  los  elementos  del  inmovilizado  nacen  como  pendientes  de  activar  (elementos  en  curso)  y

hasta que no se activan  no están operativas todas las funciones.

 

La mayor parte de los datos se corresponden con los datos introducidos en la definición del grupo. 

Código: Pulsado F2 la aplicación propone el siguiente código. 

Grupo: Se refiere al grupo de inmovilizado descrito en el apartado anterior. 

Valor residual: Este importe resta del precio de adquisición para dr el valor amortizable. 

Ubicación:  Ubicación física del elemento, es opcional.

El número de serie: Número de serie del elemento si lo tiene. 

Fecha de inicio: Es la fecha de inicio  del cálculo de las amortizaciones. La fecha base para calcular

el cuadro. 

Precio de adquisición: Es el importe total de las facturas asociadas al elemento + El importe que se

indique en preexistente. 

Valor amortizable: Es la base del cuadro de amortización y es igual al Precio de adquisición - Valor

residual.

Neto contable: Es el valor amortizable - el valor amortizado. 

Tipo  de  cálculo:   indicar  siempre  sobre  El  valor  neto  contable.  La  otra  opción  se  utiliza  en  las

transformaciones de elementos, se detallará más adelante. 

Cuadro manual: Marcar la opción si queremos introducir el cuadro de amortización manualmente o
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modificar uno calculado por Galges. 

Los botones de la cabecera del elemento operan de la siguiente forma: 

Asociar Facturas: El valor o precio de adquisición del elemento no se puede introducir directamente

sino que en primer lugar hay que introducir la factura de compra del elemento mediante la opción

Facturación  ->  Facturas  de  compras  y  gastos.  
Facturas de compras o gastos

.  Es  necesario  tener  en

cuenta que tal como se detalla en ese apartado el concepto que se utilice en la factura debe estar

marcado  como  bien  de  inversión.   Al  pulsar  este  botón  aparecen  todas  las  líneas  de  facturas

pendientes  de  asignar.  En  la  siguiente  pantalla  se  muestra  un  ejemplo  de  factura  previamente

introducida en la aplicación. 

Al pulsar el botón asociar facturas aparece una lista del detalle de  las facturas. En este momento

debemos marcar aquellos importes que queramos asociar al elemento. 
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La suma de las  facturas  marcadas  menos  el  valor  que se  indique en el  campo valor  residual  es  el

valor amortizable del elemento. Mientras el elemento no se active permanecerá como elemento en

curso  y  podremos  seguir  asociando  facturas  al  elemento.  Esto  es  especialmente  útil  cuando,  por

ejemplo,   estamos  estamos  realizando  alguna  construcción  y  durante  un  periodo  de  tiempo  van

llegando facturas de diferentes proveedores. 

Duplicar: Sirve para duplicar un elemento una o varias veces.

Cuadro: Una vez cumplimentados los datos del elemento aquí podemos ver como queda el cuadro de

amortización.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  queremos  introducir  el  cuadro  de  amortización

manualmente debemos marcar este campo en la ficha del elemento. Hasta que el elemento no se

activa la aplicación no permite entrar en el cuadro. También podemos generar el cuadro y una vez

que  la  aplicación  lo  ha  calculado podemos marcarlo  como manual  y  modificarlo  posteriormente  a

nuestro gusto. 
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Si se quiere modificar el cuadro que previamente ha generado la aplicación hacer lo siguiente: 

1. Pulsar sobre el botón Activa/En curso. 

2. Marcar cuadro manual

3. Abrir nuevamente el cuadro y cambiar lo que se quiera. 

4. Si al cambiar el cuadro el importe total no es el correcto la aplicación ajusta automáticamente el

importe a la fecha última. 

Igualmente si cambiamos el valor de los datos del preexistente y volvemos a entrar en el cuadro al

grabar  la  aplicación  ajustará  nuevamente  los  importes.  Es  conveniente  antes  de  activar  un

elemento con cuadro manual  entrar  en el  cuadro  y  grabar  para  que  Galges  realice  los  ajustes

necesarios

Activa/curso:  Sirve  para  activar  el  elemento  (comienzo  de  la  amortización)  en  la  fecha  indicada

como fecha de inicio. También se puede utilizar para ponerlo nuevamente en curso (desactivarlo) en

el caso de que no se haya realizado ningún apunte de amortización. 

Secciones: Para indicar que porcentaje del inmovilizado queremos asignar a alguna de las secciones

productivas o proyectos que estén abiertos en la empresa, en cualquier otro caso no hay que indicar

nada. 

Preexistente: Suma al precio de adquisición  del elemento importes que no proceden de facturas. Se

utiliza para dar de alta elementos que existen antes de poner en marcha la aplicación.  Los datos

que se incluyan en este apartado no se contabilizan. Se supone que ya lo están. Se introduce una

fecha,  un  concepto,  un  precio  de  adquisición  y  un  importe  ya  amortizado.  La  diferencia  entre  el

valor de adquisición y el valor amortizado es la cantidad a partir de la cual se calculará el cuadro

del  elemento.  La  aplicación  permite  que  se  introduzcan  facturas  por  un  lado  y  datos  en  el
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preexistente por otro. Ambos importes suman en las casillas correspondientes. 

3.8.4 Transformaciones

Un  elemento   puede  transformarse  por  mejora,  por  deterioro  o  por  venta  parcial.  En

todos los casos el elemento original queda marcado como no activo y se genera un nuevo elemento.

Transformaciones por mejora:

Se utiliza para realizar mejoras o reparaciones a un elemento existente, por ejemplo, a un vehículo

al  que  le  hemos  añadido  un  equipo  de  aire  acondicionado.  Para  empezar  a  operar  la  aplicación

solicita un elemento y una fecha de transformación. 

El precio de adquisición es el mismo que el del elemento original. En preexistente queda el precio

de adquisición y el valor amortizado del elemento original a la fecha de transformación. Si la fecha

de  transformación  es  posterior  a  la  fecha  en  la  que  se  ha  realizado  la  última  amortización  la

aplicación  queda  pendiente  de  amortizar  la  parte  correspondiente  en  el  elemento  original  y  la

ejecutará la próxima vez que pulsemos sobre Generar apuntes contables. 

Al  nuevo elemento le  podemos asociar  nuevas  facturas  o  nuevas  líneas  de  preexistente  y  esto  irá

incrementado el valor del elemento.  En el campo tipo de cálculo (dato para generar el cuadro de

amortización del elemento) se pueden indicar dos valores: 

  

1. Sobre  precio  de  adquisición:  Amortiza  al  mismo  ritmo  que  el  elemento  origen.  No  se  tiene  en

cuenta el coeficiente de amortización y ajusta el cuadro al elemento de origen terminando en la

misma fecha que tenía prevista el otro elemento. 

2. Sobre el valor neto contable: Amortiza como si fuera un elemento nuevo. 
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Esta operación de transformación por mejora no genera ningún apunte contable. 

Transformacione por deterioro:

La aplicación solicita lo siguiente: 

1. Fecha de la operación

2. Elemento. 

3. Valor  de  adquisición  de  la  parte  deteriorada:  Con  objeto  de  calcular  el  importe  que  se  ha

deteriorado  es  necesario  indicar  su  valor  de  adquisición.  Por  ejemplo  un  elemento  costó  1000

euros cuando se adquirió el 31/12/2007. Su cuadro de amortización es: 

200 Euros al 31/12/2008

200 Euros al  31/12/2009

200 Euros al  31/12/2010

200 Euros al  31/12/2011

200 Euros al  31/12/2012

El  valor  o  precio  de  adquisición  de  la  parte  deteriorada  es  de  400  euros  y  se  deteriora  el

31/12/2009,  quedan  por  tanto  600  Euros  por  amortizar  pero  como  se  ha  deteriorado  un  40  %

(quedan por amortizar 600 x 60% = 360Euros) el nuevo cuadro, si el tipo de cálculo es sobre el valor

de adquisición será:

120 Euros al 31/12/2010

120 Euros al 31/12/2011

120 Euros al 31/12/2012

Si se elige que el nuevo cuadro de amortización sobre el valor neto contable el nuevo cuadro será: 

72  Euros al 31/12/2010

72 Euros al 31/12/2011

72 Euros al 31/12/2012

72 Euros al 31/12/2013

72 Euros al 31/12/2014

Esta  operación  genera  un  asiento  contable   por  deterioro  cuando  se  ejecuta  la  opción

correspondiente.

Transformación por venta parcial

El  caso  es  similar  al  anterior  puesto  que  lo  que queda por  amortizar  es  una parte  del  elemento.

También se  genera  un  nuevo  elemento.  La  diferencia  es  que  antes  de  ejecutar  esta  operación  es

necesario introducir una factura de venta. El concepto que se utilice debe estar marcado como bien

de  inversión  y  la  subcuenta  que  se  utilice  en  la  venta  debe  ser  la  asignada  al  elemento  en  el

apartado de "beneficios procedentes del inmovilizado". 
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Esta  operación  genera  un  asiento  contable   por  venta  parcial  cuando  se  ejecuta  la  opción

correspondiente.

3.8.5 Bajas definitivas

Por deterioro: 

1. Al ejecutar la opción el elemento se da de baja 

2. Cuando  se  ejecute  la  opción  Generar  apuntes  contables  la  aplicación  generará  los  asientos

correspondientes. 

Por venta: 

1. En primer lugar hay que realizar una factura de venta con un concepto que sea bien de inversión.

Tener en cuenta que la subcuenta asociada debe ser del grupo 770

2. En el botón factura elegir la factura asociada a la operación.

3. Al ejecutar la opción el elemento se da de baja 

4. Cuando  se  ejecute  la  opción  Generar  apuntes  contables  la  aplicación  generará  los  asientos

correspondientes. 
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3.8.6 Generar apuntes contables

Esta opción tiene como finalidad generar los asientos contables derivados de las

operaciones del inmovilizado. Los asientos a generar dependerán de la configuración de los

elementos (Anual, mensual, ...) y de las operaciones de transformación que hayamos realizado.

Todas los asientos generados quedan asociados con la operación correspondiente y es necesario

eliminar los asientos para repetir la operación. 

La pantalla de petición de datos es como sigue:
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Serie: Serie de los asientos contables. 

Elementos: Un rango de elementos. Si no se indica nada se entiende que son todos. 

Ámbito de generación: 

1. Amortización: Sólo genera los apuntes del cuadro de amortización.

2. Operaciones: Sólo operaciones de transformaciones de elementos. 

3. Ambos: Cuadro y Operaciones. 

Amortizar elementos hasta el mes: Genera los apuntes de los elementos con amortización pendiente

hasta el mes indicado según el tipo de calculo indicado en la ficha de cada elemento. Por ejemplo si

ponemos hasta el mes 4, la aplicación amortizará los elementos con amortización mensual hasta el

mes  4,  los  trimestrales  hasta  el  mes  3  (primer  trimestre)  y  los  cuatrimestrales  hasta  el  primer

cuatrimestre. No amortizará ni los anuales ni los semestrales. 

La  aplicación  realiza  un  asiento  por  cada  elemento  y  operación.  Una  vez  que  los  asientos  se  han

generado estos quedan marcados y ya no se pueden generar nuevamente salvo que borremos alguno

de ellos. 

3.8.7 Inmovilizado

3.8.7.1 Amortización de elementos

El  informe  muestra  los  elementos  del  inmovilizado  que  tenemos  almacenados  en  la

aplicación.  Se  pueden  imprimir  todos  los  elementos  o  sólo  aquellos  que  tienen  cantidades

pendientes  de  amortizar.   Se  puede  realizar  un  cálculo  a  fecha  si  queremos  ver  como  queda  el

inmovilizado a una fecha determinada. 

El informe que aparece en pantalla es como sigue. 
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Los  datos  se  pueden  exportar  a  Excel  o  bien  imprimir  clasificados  por  elemento  o  por  subcuenta

contable. 

3.9 Utilidades

Enter topic text here.

3.9.1 Valores por defecto

Enter topic text here.

3.9.2 Informes y listados

Enter topic text here.

3.9.3 Selección de empresa

Enter topic text here.

3.9.4 Asientos

Enter topic text here.

3.9.4.1 Asientos descuadrados

Enter topic text here.

3.9.4.2 Restaurar saldos

Enter topic text here.
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3.9.4.3 Cambios de signo

Enter topic text here.

3.9.4.4 Cambiar apuntes de cuenta

Enter topic text here.

3.9.4.5 Cambiar asientos de fecha

Enter topic text here.

3.9.4.6 Punteo de asientos

Enter topic text here.

3.9.4.7 Chequeo de IVA

Enter topic text here.

3.9.5 Ejercicio

Enter topic text here.

3.9.5.1 Apertura de ejercicio

Enter topic text here.

3.9.5.2 Cierre de ejercicio

Enter topic text here.

3.9.5.3 Copiar datos

Enter topic text here.

3.9.5.4 Datos Galcon7

Enter topic text here.

3.9.6 Parámetros contables

Enter topic text here.

3.9.7 P.G.C. 2008

Enter topic text here.

3.9.7.1 Plan general contable

Enter topic text here.

3.9.7.2 Tabla de conversión

Enter topic text here.

3.9.7.3 Conciliación de planes

Enter topic text here.

3.9.7.4 Conversión de apuntes

Enter topic text here.
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3.9.8 Cambio de menu

Enter topic text here.

3.9.9 Cambios de código

Siga este link para ver la explicación  
Cambios de código

.



Capítulo

IV
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4 TPV

4.1 Configuración

-El almacén lo toma de la configuración del terminal 

- Para que tome el precio del precioTPV de la ficha del artículo debes tener el cliente "ventas contado"
con el "regimen general", si le pones "recargo de equivalencia" lo calcula a partir del precio de venta. 
Es obligatorio que esté relleno el precio de venta para que el precioTPV funcione bien.



Capítulo

V



Galges7212

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

5 Jamones

Enter topic text here.

5.1 Introducción

Galges "Almacén de jamones"  es  una potente  y  sencilla  aplicación  para  gestionar  artículos

cárnicos que estén identificados individualmente. También se puede utilizar definiendo partidas en

las que la numeración de las piezas sea virtual, es decir que la pieza no esté identificada pero se

quieran  controlar  las  existencias  individualmente  y  las  expediciones  y  movimientos  por

contenedores o partidas. 

La  aplicación  se  adapta  estupendamente a  la  norma de calidad del  ibérico,   a  la  ETG del

Jamón  Serrano  y  a  cualquier  otra  normativa  de  trazabilidad.  Sus  principales  prestaciones  son  las

siguientes:

1. Gestión de existencias por piezas, partidas o contenedores (perchas, palets,...)

2. Gestión de pesos de entrada, salida e intermedios. 

3. Número ilimitado de movimientos intermedios. 

4. Previsión de movimientos de entrada y salida en sal. 

5. Previsión de movimientos de entrada y salida en cualquier almacén. (próxima versión)

6. Procesos de deshuese y loncheado. 

7. Histórico de piezas en existencia y en expedición.

8. Gestión de maquilas o servicios de curación.

9. Gestión y control de testigos.

10. Interfaz de usuario sencillo de manejar.

Con Galges se pueden realizar todos los movimientos a través del interfaz de la aplicación

utilizando  partes  de  trabajo  o  bien  se  puede  conectar  con  maquinaria  de  pesaje  y  etiquetaje

poniendo puntos de control en la fábrica. 

Para  tener  algunas  nociones  del  manejo  general  de  la  aplicación  se  recomienda  leer  el

apartado general 
Introducción

.

5.2 Archivos

Enter topic text here.

5.2.1 Artículos

La  aplicación  contempla  el  mantenimiento  de  los  diferentes  productos  que  vamos  a

gestionar con la aplicación. Los productos deben estar clasificados en cuatro familias: 

CERDOS

JAMONES

PALETAS 

LOMOS. 
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Los cerdos no tienen tratamiento en cuanto a existencias sólo sirven como referencia  a la hora de

definir  un  lote  de  jamones,  paletas  o  lomos  para  almacenar  el  origen  y  la  información  de

trazabilidad de los productos. 

Artículo: Es el código del artículo. Consta de hasta 20 caracteres. 

Descripción: Es la descripción del producto. 

Familia: Una de las familias previamente definidas. Debe ser JAMONES, PALETAS, LOMOS o CERDOS. 

Alimentación:  Es  un  texto  donde  se  almacena  el  tipo  de  alimentación  del  animal  origen  del

producto. 

Raza: Es un texto donde se almacena la raza del animal origen del producto. 

Observaciones: Es un texto libre. 

Días  de  fabricación:  Los  días  de  fabricación  que  marcan  las  normas  de  calidad  a  las  cuales  esté

acogida el producto. Norma de calidad el ibérico, ITG del jamón serrano. También se puede indicar

como un control interno como base para emitir algún tipo de informe si el producto no está acogido

a ninguna norma. 

5.2.2 Familias

Las familias en las que se clasifican los artículos. CERDOS, JAMONES, PALETAS y LOMOS. 
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El  campo  certificado  se  utiliza  para  emitir  un  informe de  calidad  del  producto  final.  Este

informe  se  confecciona  según  las  necesidades  de  cada  usuario  según  el  modelo  de  la  empresa

certifcadora. 

5.2.3 Almacenes

La  ubicación  de  las  piezas  en  el  almacén  está  dividida  en  tres  segmentos  o  datos:  El

almacén, el subalmacén y el contenedor. La aplicación asocia dinamicamente cada subalmacén a un

almacén y cada contenedor a un subalmacén y almacén. Es decir no se permite que un contenedor

esté  en  dos  subalmacenes  o  almacenes  diferentes  y  tampoco  se  permite  que  un  subalmacén  se

asocie a dos almacenes diferentes. En el momento en que se ejecutan los movimientos la aplicación

verifica las ubicaciones y dará un mensaje de destino incorrecto si se produce alguna inconsistencia.
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Código: Hasta 10 dígitos. 

Descripción: La descripción del almacén. Hasta 50 caracteres. 

Observaciones: Un texto libre. 

Por Piezas: Marcar siempre. 

Almacén sal: Marcar si el almacén es de salazón. 

5.2.4 Subalmacenes

Cada uno de los subalmacenes de los que están compuesto un almacén. Pueden ser reales o

virtuales. Por ejemplo puede que una bodega natural muy grande podamos dividirla en varias partes

o cuadrantes con objeto de localizar mejor los contenedores allí ubicados. 
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5.2.5 Contenedores

Cada uno de los contenedores, box, palets o perchas en los que colgamos o almacenamos las

piezas.

A título informativo se le puede indicar la capacidad. 

5.2.6 Titulares

Siga este link: 
Titulares
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5.2.7 Clientes

La ficha de clientes que aparece en esta aplicación es más simple que la ficha general de la

aplicación. Encontrará la documentación de todos los datos siguiendo este link 
Clientes

.

Los clientes se utilizan en el proceso de expedición de mercancías, reservas o maquilas.

5.2.8 Proveedores

La ficha de clientes que aparece en esta aplicación es más simple que la ficha general de la

aplicación. Encontrará la documentación de todos los datos siguiendo este link 
Proveedores

.
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5.2.9 Rangos de sal

Este archivo se utiliza para clasificar los jamones para clasificar  los  jamones en rangos de

sal. La utilidad que presenta es muy variada: 

1) Obtener informes y realizar procesos de entrada y salida de sal. 

2) Obtener estadísticas de existencias por el peso y el rango de origen de las piezas. 

3) Realizar movimientos manuales con las piezas. 
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Código del rango: Un código numérico. 

Descripción: Una descripción orientativa. 

Desde peso: El peso inferior del rango. El peso indicado está incluido. 

Hasta peso: El peso superior del rango. El peso indicado está excluido. 

Dias: Días de estancia en salazón. 

Familia: Familia de artículos a la que se aplica el rango. 

5.2.10 Lotes de explotación

Es el archivo principal de la aplicación. Aquí se declaran cada uno de los lotes o partidas que

se  van  incluyendo  en  la  aplicación.  En  este  apartado  se  explica  el  contenido  de  este  archivo  y

también todos los pasos para dar de alta un conjunto de piezas que entran en nuestro almacén. 

En el caso de las piezas ibéricas el lote de explotación se corresponde con la definición que

dice la norma de calidad, es decir  el conjunto de animales pertenecientes a una misma explotación

homogéneos en cuanto a raza y edad. Si  se trata de otro tipo de piezas el  lote de explotación se

corresponderá con un conjunto de piezas homogéneas en cuanto a su edad y calidad y procedentes

del mismo proveedor. 

Lote  de  explotación:  Es  un  código  alfanumérico  de  10  dígitos,  se  recomienda  codificarlo  de  dos

formas distintas: 

1) Numeración consecutiva ajusta con ceros a la izquierda: 000001, 000002, 000003

2) Segmentado el código con el año y a continuación un número: 200600001,20060002... 200700001,

200700001

Descripción: Una descripción orientativa. Se puede utilizar este campo para introducir el número de

guia sanitaria.
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Código de producto: El código del cerdo que da origen a las piezas. Se puede dejar en blanco. 

Lote de sacrificio: El lote de sacrificio que asigna el matadero. 

Fecha del peso: La fecha en que se pesaron los animales si no se conoce indicar la fecha de peso de

entrada de las piezas en nuestro almacén. 

Edad: Edad de los animales. 

Fecha de la matanza: La fecha del sacrificio de los animales. Si no se conoce indicar la misma fecha

que en el peso. 

Peso vivo: el peso en vivo de los animales. 

Peso canal: El peso en canal de los animales. 

Número de cabezas: El número de animales sacrificados. 

MAPA: El número del sello del Ministerio

Color crotal: El color del identificador de las piezas, del crotal o de la cuerda. 

Ganadero: El código del ganadero. Debe estar dado de alta como proveedor. 

Finca: El código de la finca. Debe estar dado de alta como Titular y marcado el check OTROS. 

Inspector: Si procede. La entidad inspectora de los animales en el campo. Debe estar dado de alta

como proveedor. 

Matadero: El código del matadero. Debe estar dado de alta como proveedor. 

Acidos grasos: Palmítico, Esteárico, Oléico y linoleico. Si procede. Se usa en la norma de calidad del

ibérico. 

Lote de productos: Es el lote interno que vamos a asignarle en la fábrica. Se distinguen dos casos: 

1)  En  el  caso  de  las  piezas  ibéricas  la  trazabilidad  es  necesario  seguirla  por  lotes  de  explotación

pero puede que a la hora de trabajar en la fábrica lo hagamos conjuntamente con varios lotes de

explotación  de  diferentes  ganaderos  que  se  hayan  sacrificado  conjuntamente.  En  este  caso

indicaremos  aquí  el  mismo  código  para  todos  los  lotes  de  explotación  que  compongan  la  misma

matanza. 

2) En el caso de piezas que no esten sujetas a la norma de calidad del ibérico indicaremos el mismo

código que en el lote de explotación salvo que en el mismo día o proceso estemos tratando piezas

homogéneas de distinta

procedencia.

Ejemplo 1. Piezas ibéricas. Se hace una matanza con animales de dos ganaderos: 

Lote 000001 del ganadero número 1

Lote 000002 del ganadero número 2

En ambos casos indicaremos en el  lote de productos LP0001, con lo  que estaremos  indicando a  la

aplicación  que  estas  piezas  a  pesar  de  ser  de  procedencia  distinta  se  han  manipulado  de  forma

conjunta en la fábrica. 

Ejemplo 2. Piezas no ibéricas.  Se hace una matanza con animales de dos ganaderos o se compran

dos partidas de jamones en sangre a dos proveedores distintos: 

Lote 000001 del proveedor número 1

Lote 000002 del proveedor número 2

En ambos casos indicaremos en el  lote de productos LP0001, con lo  que estaremos  indicando a  la

aplicación  que  estas  piezas  a  pesar  de  ser  de  procedencia  distinta  se  han  manipulado  de  forma

conjunta en la fábrica. 

Los  crotales  o  etiquetas  individuales  se  asignan  por  lote  de  explotación,  de  este  modo  la

trazabilidad de las piezas la tendremos asociada al origen de las piezas. 

Certificado del  laboratorio:  En  el  caso  de piezas  ibéricas  el  número de certificado del  laboratorio
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que realizó la analítica de los ácidos grasos. 

Certificado  Inspector:  En  el  caso  de  piezas  ibéricas  el  número  del  certificado  de  la  entidad

inspectora que realizo el seguimiento de los animales en el campo. 

Pestaña observaciones:  Dos campos muy amplios para almacenar cualquier tipo de información. 

Pestaña Libres: Un conjunto de campo de libre disposición que se pueden utilizar tal como están o

que los consultores de Galges pueden adaptar a sus necesidades. 

Botón crotales. 

Al pulsar este botón se despliega una pantalla en la que podemos generar el identificador individual

para cada una de las piezas de lote. El método para generar los identificadores es configurable, en

el ejemplo tratamos identificadores de 7 dígitos + 1 dígito de control. 

Una  vez  rellenadas  las  líneas  pulsamos  el  botón  crotales  y  la  aplicación  generará  en  el  

Pasillo de movimientos
 todas  las  piezas.  En  la  pantalla  se  muestra  como  quedan  las  piezas  en  el

pasillo. 
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Si  se  dispone  de  algún  sistema  de  pesaje  conectado  a  la  aplicación  entonces  habría  que

esperar a que esa información llegara hasta la base de datos de la aplicación y se asociara con cada

una de las piezas. 

Si no se dispone de este sistema entonces debemos ir hasta la opción Lotes de productos y

continuar  con el  proceso  para  asignar  un  peso  al  lote  completo.  También  existe  la  posibilidad  de

almacenar  las piezas sin peso. 

Para continuar con el proceso vaya a la opción 
Lotes de explotación

.

5.2.11 Colores

Se trata de un fichero para codificar diferentes distintivos que podamos colocar a las piezas

y que pueden servir para identificarlas visualmente en el almacén. Se asocian a la ficha del lote de

explotación. 
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5.2.12 Mermas

Se trata de una tabla de mermas estándar que la aplicación utilizará para aplicar  un peso

estimado a las piezas que hay en el almacén. 

Código: Un código numérico.

Descripción: Una descripción orientativa. 

Familia: La familia de productos a la que se aplica. 

%Merma acumulado: El % de merma acumulada al mes que se indica abajo. 

Mes acumulado: El mes de curación al que se aplica la merca arriba indicada. 
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5.2.13 Tipos de movimiento

En este archivo se codifican los  diferentes movimientos que podemos aplicar  a  las  piezas.

Como  mínimo  hay  que  codificar  el  movimiento  de  entrada  y  el  movimiento  de  salida,  estos  dos

movimientos junto con el de deshuese/loncheado llevan códigos predefinidos: 

0 - Móvimiento de entrada

1000- Movimiento de salida. 

2000- Movimientos de deshuese o loncheado. 

Adicionalmente se  puede definir  tantos  tipos  de  movimientos  como se  deseen  o  bien  codificar  un

sólo movimiento adicional y utilizar para todos los procesos. 
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Código: Un código numérico. 

Descripción: Una descripción orientativa. 

Entrada/Salida: Combo para elegir si el movimiento es de entrada, de salida o interno. 

Almacén Salida/Entrada: A titulo informativo el almacén origen y destino del movimiento. 
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5.2.14 Tipos de importación

Esta  opción  se  utiliza  sólo  por  los  consultores  de  Galges  para  definir  la  captura  de  los

movimientos externos procedentes de la maquinaria de pesaje y etiquetaje. 

5.2.15 Relación de artículos

Esta  opción  se  utiliza  sólo  por  los  consultores  de  Galges  para  definir  la  captura  de  los

movimientos externos procedentes de la maquinaria de pesaje y etiquetaje. 

5.3 Procesos

Enter topic text here.

5.3.1 Lotes de productos

En esta archivo no están permitidas las altas de lotes. El lote se genera automáticamente a

partir del dato que se indique en la definición del lote de explotación. Tiene la siguientes funciones:

 

- Asignar un peso y una ubicación a las piezas de un lote.

- Asignar los datos necesarios para automatizar los procesos de entrada y salida en sal. 

Este proceso se usa a continuación de haber definido el lote de explotación y mientras las piezas se

encuentran aún en el 
Pasillo de movimientos

.

Si pulsamos el botón jamones podemos asignar el peso y la ubicación a las piezas de esta familia.
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Se introduce una línea con cada uno de los rangos de peso y el número de piezas de cada rango. En

caso de no tener esta información se puede definir un rango genérico y asignar todas las piezas al

mismo rango. 

En la parte inferior de la pantalla se muestra el peso inferior, medio, superior y real que pesan las

piezas  introducidas  en  el  sistema.  El  peso  real  se  indica  arriba  y  al  pulsar  el  botón  recalcular  la

aplicación calcula el peso medio de cada rango. Finalmente pulsando el botón procesar la aplicación

asigna el peso y el almacén a cada una de las piezas del pasillo de movimientos. Como vemos en la

imagen las piezas quedan asignadas con un peso medio. 
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El botón Paletas funciona exactamente igual al de jamones. 

El botón Sal se utiliza para asignar el movimiento de entrada en sal  e indicar la fecha de salida. Se

van indicando los  diferentes  datos  para  configurar  la  entrada  de  las  piezas  en  el  almacén  de  sal.

Finalmente pulsando el botón Entrada la aplicación genera un movimiento de entrada de las piezas

con la fecha indicada en el almacén indicado.

En  la  siguiente  imagen  vemos  como  queda  el  historial  de  una  de  las  piezas  una  vez  que  hemos
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ejecutado el movimiento de entrada en sal. 
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5.3.2 Movimientos de almacén

Desde esta opción se realizan los movimientos de piezas de un almacén a otro. También se

pueden  realizar  movimientos  dentro  de  un  mismo  almacén  con  objeto  de  quedar  reflejado  algún

proceso  productivo.  Hay  que  destacar  que  Galges  puede  realizar  todo  tipo  de
movimientos utilizando el interfaz de la aplicación o bien capturando datos de
algún  sistema  de  lectura  y  pesaje  ubicado  en  la  fábrica.  También  existen  la
opción de capturar datos mediante PDA o de volcar datos a PDA para consultar
información en la fábrica. 

Inicialmente debemos pulsar el botón Cargar para que Galges muestre en pantalla las piezas

situadas en una determinada ubicación. 

Ubicación

Almacén: El almacén del que queremos mostrar las piezas. 

Subalmacén: El subalmacén del que queremos extraer las piezas.

Contenedor: El contenedor del que queremos extraer las piezas. 

No es necesario indicar una ubicación completa basta con indicar uno cualquiera de los tres campos

y la aplicación mostrará a continuación las piezas situadas en la ubicación marcada. 

Fechas

Si se marca el check Deshacer indica que se carguen las existencias de una determinada ubicación

con el propósito de deshacer el último movimiento de un conjunto de piezas. 

Acciones: 

Vaciar Indicamos si lo que queremos es añadir piezas al conjunto que se muestra en pantalla o bien

vaciar el contenido actual para cargar de nuevo. 
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Deshacer:

Marcando  este  Check  la  aplicación  carga  las  existencias  de  una  ubicación  cuyos  movimientos  se

hayan producido en el rango de fecha indicados. 

Una vez cargadas las piezas la pantalla que se muestra es como la que se muestra más abajo. Para

mover piezas es necesario en primer lugar marcarlas en primer lugar utilizando los filtros y el botón

Marcar o bien marcando una a una con el pulsando con el ratón en la casilla de la izquierda. Para

obtener más información sobre el sistema de filtros ir a  
Informes y filtros

.

Al abrir la opción marcar la aplicación muestra el siguiente menú. 

1. Si elegimos Marcar marcamos los registros filtrados. 

2. Si elegimos Desmarcar quitamos la marca a los registros filtrados. 

3. Si elegimos Invertir marcamos los registros desmarcados y quitamos la marca a los marcados. 

4. Si elegimos Selección marcamos los registros que hayamos seleccionado arrastrando el ratón por

la parte izquierda de la pantalla. 

Una  vez  marcadas  un  conjunto  de  piezas  pulsamos  el  botón  Destino,  rellenamos  el  tipo  de
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movimiento, ka fecha y la ubicación de destino. La aplicación contempla la posibilidad de dejar en

blanco el contenedor y al realizar el movimiento las piezas mantienen el contendor de origen. 

Para ejecutar el movimiento podemos hacer dos cosas:

1)  Pulsar  el  botón  Asignar  y  luego  pulsar  el  botón  Pasillo  de  la  pantalla  anterior.  En  este  caso  la

aplicación  mueve  las  piezas  a  un  almacén  intermedio  llamado  pasillo  de  movimientos  y  luego  al

editar las piezas allí contenidas tenemos la posibilidad de anular el movimiento. 

2) Pulsar el botón Asignar/Ejecutar y la aplicación ejecuta directamente el movimiento. 

En  algunas  ocasiones  la  aplicación  puede mostrar  un  mensaje  de  error  diciendo  que  el  destino  es

incorrecto y que no se puede ejecutar. Esto es porque podemos intentar colocar un contenedor en

dos almacenes o subalmacenes o un subalmacen dentro de dos almacenes, se trata de una ubicación

incoherente. 

Si hemos optado por enviar las piezas al pasillo de movimientos, debemos ahora abrir esta opción y

pulsar  el  botón  procesar.  El  manejo  del  pasillo  de  movimientos  se  detalla  en  la  opción

Pasillo de movimientos
.

Botón Deshacer. 

Si  marcamos  un  conjunto  de  piezas  pulsando  el  botón  deshacer  la  aplicación  anula  el  último

movimiento realizado devolviendo las piezas al estado anterior. 
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Boton Paletizar. 

Este botón proporciona un sistema para incluir piezas en un palet o percha. Como requisito previo es

necesario que no haya piezas marcadas ya que si queremos elegir un conjunto de piezas concretos

trabajaremos con el sistema de marcar las piezas y elegir un destino. 

1) Filtramos un conjunto de piezas bien perteneciente a una partida o a una calidad o lo que nos

convenga. 

2) Pulsamos el botón paletizar y aparece la siguiente pantalla. 

3) Indicamos un tipo de movimiento, un número de piezas y una ubicación. La aplicación asignará a

esa  ubicación  el  número  de  piezas  indicadas  tomándolas  del  conjunto  filtrado  en  la  pantalla

anterior. 

Botón Expedición.

Aunque  la  aplicación  dispone  de  una  opción  de  TPV  para  realizar  expediciones  leyendo  los

identificadores  con  un  escáner  mediante  este  sistema  se  pueden  realizar  expediciones  como  se

explica a continuación:

1)  Filtrar  un  conjunto  de  piezas  como  puedan  ser  de  una  partida,  de  un  determinado  periodo  de

curación o de un propietario si se trata de una maquila. 

2) Pulsar el botón Expedición y aparece la siguiente pantalla. 
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3) Indicar un cliente (F3 muestra una lista) e indicar un número de piezas. 

4) La aplicación envía las piezas al pasillo para ser procesadas. En el pasillo se les puede asignar un

peso.  El peso total de de los jamones que se han vendido  se asigna proporcionalmente a cada una

de las piezas en función del peso que tuvieron esas piezas al entrar en la aplicación, normalmente el

peso en sangre; de este modo Galges va guardando datos que posteriormente sirven para calcular

mermas y rendimientos. 

Botón Transformar

Este  proceso  sirva  para  dar  de  baja  piezas  cuyo  destino  es  el  deshuese.  Se  opera  de  la  siguiente

forma: 

1) Marcar un conjunto de piezas. 

2) Pulsar el botón deshuese y aparece la siguiente pantalla. 
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3)  Indicar  una  fecha,  un  artículo  destino  (jamón  deshuesado  o  loncheado),  un  lote  de  producto

resultante, el peso del producto deshuesado o loncheado y el peso de la materia prima (jamones o

paletas)

El peso de la materia o de los jamones que se han deshuesado se asigna proporcionalmente a cada

una  de  las  piezas  en  función  del  peso  que  tuvieron  esas  piezas  al  entrar  en  la  aplicación,

normalmente el peso en sangre; de este modo Galges va guardando datos que posteriormente sirven

para calcular mermas y rendimientos. 

4)  Al  pulsar  el  botón  Aceptar  la  aplicación  envía  las  piezas  al  pasillo  para  posteriormente

procesarlas. 

En la imagen se muestra un informe de los productos deshuesados obtenido desde el pasillo. 
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5.3.3 Pasillo de movimientos

Se trata de una utilidad donde se pueden editar los movimientos de almacén justo antes de

ser  ejecutados  bien  para  realizar  algún  retoque  o  bien  para  eliminarlos  si  por  alguna  razón  es

necesario, el hecho de eliminar el movimiento no implica el borrado de las piezas sino que se borran

la orden de realizar el movimiento con lo que las piezas quedan como estaban. 

En  la  imagen  vemos  un  conjunto  de  piezas,  algunas  de  ellas  están  con  el  movimiento

reservado número 2000 (deshuese) y otros con el movimiento 50 (movimiento interno). 

Botón actualizar

Para  refrescar  el  contenido del  pasillo.  Como la  aplicación  es  multiventana  podemos  mantener  la

opción del pasillo abierta y mientras tanto, por otro lado,  mediante la opción de movimientos de

almacén,   o desde algún punto de la fábrica pueden estar  entrando piezas en el  pasillo.  Pulsando

actualizar la aplicación recarga el contenido del pasillo. 

Botón Cambio

Sirve para cambiar de forma masiva algunos datos del contenido del pasillo.
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Si  queremos cambiar el  propietario o destinatario  de  las  piezas  marcamos  el  check  propietario   e

indicamos un cliente. 

Si queremos cambiar la fecha del movimiento marcamos el check de la fecha e indicamos una fecha.

 

Si  queremos  cambiar  el  código  del  artículo  marcamos  el  check  del  artículo  e  indicamos  un  nuevo

artículo. Esta posibilidad es muy interesante pues permite cambiar de calidad o de referencia a un

conjunto de piezas. 

Al pulsar Aceptar la aplicación aplica el cambio a las piezas marcadas. 

Botón Pesos

Sirve para indicar los pesos de un conjunto de piezas destinadas a expedición.

 

El peso se indica por referencia y la aplicación se encarga de asignar el peso individual a cada una

de las piezas de forma proporcional al peso en sangre de las piezas. 

Botón Marcar

Funciona como se ha detallado en la opción de movimientos de almacén. 
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Botón Grabar

Para grabar los cambios realizados. 

Botón Procesar

Para ejecutar los movimientos de las piezas marcadas. Las piezas desaparecen del pasillo.

Botón Eliminar

Para eliminar del pasillo las piezas marcadas. Los movimiento no se ejecutan y las piezas se quedan

en el estado anterior. 

Botón Importar

Para importar datos de ficheros externos procedentes de procesos realizados en fábrica. 

Botón Almacén

Para asignar una nueva ubicación de destino a las piezas.

 

Se elige una ubicación y al pulsar aceptar se asigna a las piezas marcadas. 

Botón Transformar

Tiene  la  misma  función  que  la  utilidad  detallada  en  la  opción  de  movimientos  de  almacén.  Sirve

para asignar pesos y lotes a las piezas destinadas al deshuese o loncheado. 
Movimientos de almacén

.

Botón Imprimir

Para obtener informes de la información incluida en el pasillo.  Los informes que aparecen en esta

opción  son  estándar  pero  la  aplicación  está  abierta  para  incluir  informes  adicionales  según  las

necesidades de cada usuario. 
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Uno  de  los  campos  que  aparecen  en  las  piezas  del  pasillo,  el  campo  Testigo,  sirve  para  marcar

algunas piezas como testigos. Para realizar seguimiento de testigos operar de la siguiente forma: 

1) Desde los movimientos de almacén enviar un conjunto de piezas al pasillo. 

2)  Una vez en  el  pasillo  marcarlas  como testigos.  Opcionalmente se  les  puede asignar  un  peso  de

control en la columna peso asignado. 

3) Emitir un infome como el que aparece abajo. 

 

En  la  opción  movimientos  de  almacén  al  pulsar  el  botón  Cargar  se  pueden  editar  solo  las  piezas

marcadas como testigos. 

5.3.4 Consulta de procesos

Se trata de un visor de todos los movimientos de piezas que se han producido en la fábrica.

Al pulsar Cargar la aplicación solicita un tipo de movimiento y un rango de fechas. 
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La pantalla que se muestra es como sigue. 

5.3.5 Devolución de ventas

Esta opción se utiliza para retornar al almacén las devoluciones de venta. Como siempre esta
operación se puede realizar mediante el interfaz de la aplicación o bien capturando datos desde un
punto de la fábrica. 

Para mostrar las ventas realizadas la aplicación solicita en primer lugar un filtro: 
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A continuación se muestra una pantalla con los datos que cumplen la condición:

Basta  con  marcar  las  piezas  devueltas,  pulsan  el  botón  deshacer  y  las  piezas  aparecerán  en  el

pasillo,  una  vez  allí  se  procesan.  En  la  siguiente  pantalla  se  muestra  el  historial  de  una  pieza

devuelta.
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5.3.6 Deshacer deshuese

Esta  utilidad  funciona  de  forma  similar  a  las  devoluciones  de  ventas.  Galges  devuelve  al

almacén piezas que anteriormente por alguna razón se sometieron a un proceso de deshuese.  Para

cargar datos se muestra la siguiente pantalla. 

Una vez cargados los datos aparecen las piezas deshuesadas en el periodo indicado y por el método

de marcar y deshacer las piezas vuelven de nuevo al almacén. 

5.3.7 Salida de sal

Se utiliza para que la aplicación genere automaticamente los movimientos de salida de sal

tomando como base la previsión que se hizo mediante la opción
Lotes de productos

.
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Fecha:  Es  la  fecha  prevista  de  salida.  La  aplicación  buscará  aquellas  piezas  cuya  fecha  de  salida

prevista coincida con la tecleada. 

Almacén/Almacén/Contenedor: es la ubicación de destino de las piezas. 

5.3.8 Sincronización

Opción no operativa en esta versión

5.3.9 Exportación de datos

Se  trata  de  una  opción  para  exportar  datos  de  la  aplicación  en  formato  ASCC  que

posteriormente se pueda capturar por una PDA o cualquier otro medio. 
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5.3.10 TPV expediciónes

Mediante este proceso y con un PC conectado a un escaner la aplicación captura las piezas

que se van expedir. La opción es configurable por los técnicos de Galges y se pueden implementar

procesos en los que si, por ejemplo, las piezas no están identificadas individualmente se pueda dar

salida a contenedores completos previamente ubicados. 
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El número de serie y el documento son una referencia para poder enlazar con otras aplicaciones de

facturación  (DIMONI,  FacturaPlus,  Golden...).  Este  dato  se  puede  corresponder  con  un  número  de

pedido. También podemos marcar si se trata de una devolución. 

Galges  muestra  una  pantalla  en  la  que  se  van  leyendo  identificadores.  Una  vez  terminado  con  el

cliente  se  pulsa  el  botón  Pesos  y  se  puede  introducir  manualmente  el  peso  agrupado  de  las

diferentes referencias. 

Opcionalmente y según el método de trabajo se puede conectar la aplicación con una báscula. 

Una  vez  que  salimos  de  esta  opción  las  piezas  estarán  el  pasillo  y  listas  para  procesarse.  La

aplicaciòn  puede  emitir  un  albaran  de  venta  y  algún  certificado  de  calidad  si  procede.  Estos

informes se obtienen desde la pantalla de informes de ventas. 

5.3.11 Traspaso entre almacenes

Se utiliza para realizar movimientos de almacén leyendo piezas con un lector de códigos de

barras. En primer lugar hay que teclar un tipo de movimiento, una fecha y una ubicación de destino.
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A  continuación aparece una pantalla  para  efectuar  las  lecturas,  una  vez  terminado  el  proceso  las

piezas van al pasillo de movimientos y desde allí se procesan. 

5.4 Consultas

Enter topic text here.
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5.4.1 Existencias

Es  una  opción  para  consultar  las  piezas  que  tenemos  en  existencia  en  un  determinado

almacén o de un determinado producto. Como mínimo hay que indicar un almacén. El botón Vaciar/

Añadir sirve para que la aplicación elimina la consulta anterior y la sustituya por una nueva o bien

para añadir a la consulta más datos procedentes de otro almacén...

La pantalla que aparece con los datos es como la pantalla que hay más abajo. La aplicación muestra

una fila de datos por cada pieza en la que se puede ver: 

Días de curación de la pieza. 

Dias almacén: Los dias que la pieza lleva en el almacén actual.

Rango: El rango de peso en sal. 

Peso: El peso actual de la pieza según una estimación de mermas. 

Ubicación: Almacén, Subalmacén y contenedor. 

Artículo: La referencia de almacén. 

...
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Como se explica en la introdución general de este manual 
Informes y filtros

 se pueden realizar gran

variedad de agrupaciones de datos que permiten consultar las existencias de multitud de maneras.

 A continuación se muestra un ejemplo: 
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5.4.2 Historial

Es una opción para consultar el historial de todos los movimientos y cambios que ha tenido

una  pieza.  La  aplicación  pide  un  identificador  y  muestra  todos  los  movimientos  que  se  han

producido: Entradas y salidas de sal, expediciones, devoluciones...

5.4.3 Extracto de movimientos

La aplicación muestra todos los movimientos de piezas que se han producido en la fábrica
entre dos fechas. 

5.4.4 Expediciones

Es una consulta de las expediciones que se han realizado filtrada por clientes y fechas.  La

aplicación  muestra  una  gran  cantidad  de  datos,  como  fecha  del  número  interno  de  documento,

cliente, referencia, peso de salida, días de curación...
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5.4.5 Saldos por contenedor

Es  una  consulta  resumida  de  todas  las  existencias  que  hay  en  el  almacén.  La  aplicación

resumen por ubicación y referencia. 
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5.5 Informes

En este apartado se incluyen una serie de utilidades para obtener informes de las piezas en

existencia y vendidas. 

5.5.1 Informe de existencias

Es una opción para obtener informes con salida a impresora resumidos o  filtrados  por  una

amplia  variedad  de  condiciones.  En  función  de  la  amplitud  de  los  datos  solicitados  la  aplicación

tardará más o menos en devolver la información: 
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En  el  campo  Informe  podemos  teclear  algunos  de  los  informes  estándar  proporcionados  por  la

aplicación. También existe la posibilidad de incluir tantos informes a medida como sean necesarios.

Cabe  destacar  que  el  filtro  Desde/Hasta  peso  se  corrresponde  con  el  peso  de  las  piezas  una  vez

aplicada la tabla de mermas según el periodo de curación de las piezas. En la pantalla se muestra un

informe de ejemplo de existencias por meses de curación y rangos de peso. 
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5.5.2 Salida de sal

Es un informe de previsión de salida de sal para una fecha dada. En la próxima  version de

Galges se podrá planificar la salida de diferentes almacenes. 

5.5.3 Informe de ventas

Se trata de una pantalla a partir de la cual se pueden obtener algunos informes estándar e

incluir  otros  personalizados  según  las  necesidades.   Los  filtros  que  se  pueden  aplicar  para
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seleccionar datos aparecen en la siguiente pantalla. 

El resultado y los informes estándar suministrados son como sigue: 
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5.5.4 Informe de lotes explotación

Es un  informe resumen acerca  de los  lotes  incluidos  en  la  base  de datos  de  la  aplicación.

También aquí se pueden personalizar los informes que se necesiten.
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5.5.5 Informe de mermas

Es un informe que detalla las diferencias de peso de un conjunto de piezas entre dos fechas

determinadas  y  para  un  tipo  de  movimiento.  En  las  siguientes  imagenes  se  muestran  los  dos

informes estándar de la aplicación. 
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6 Expedición industrial táctil

Enter topic text here.

6.1 Ventas

Enter topic text here.
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7 Despiece industrial táctil

Enter topic text here.

7.1 Despiece

Enter topic text here.
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8 ST Bizerba

Enter topic text here.

8.1 Ventas

Enter topic text here.

8.2 Compras

Enter topic text here.

8.3 Clasificación y pesaje de jamones

Enter topic text here.
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9 Actualizador automático

Enter topic text here.

9.1 Configuración

Enter topic text here.

9.2 Actualizar desde Internet

Enter topic text here.

9.3 Actualizar desde medio local

Enter topic text here.
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10 Monografías

Enter topic text here.

10.1 Autofacturas/Inversión del sujeto pasivo

Para configurar la generación de autofacturas (Inversión del sujeto pasivo en la jerga de la

administración tributaria) realizar los siguiente: 

1) Crear una serie específica para estas facturas. Por ejemplo AF/. 
Series de facturación

2) Indicar un cliente por defecto para las autofacturas en la opción Empresas->Datos del menú de la

contabilidad, normalmente nuestra propia empresa codificada como cliente. 

3) Ir Impuestos -> Cruces de impuestos, seleccionar el cruce, indicar la serie creada anteriormente,

 marcar el check "Inversión del sujeto pasivo y finalmente configurar las subcuenta de IVA al debe y

al haber. 

4) Ir a Impuestos -> Impuestos de conceptos/artículos e indicar en el porcentaje el que corresponda.
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A  continuación  ya  podemos  introducir  una  factura  con  este  cruce  de  impuestos.  Al

contabilizarla  la  aplicación  cargará  y  abonará  el  importe  del  iva  a  las  subcuentas  indicadas  en  el

cruce, posteriormente al imprimir los libros de IVA esta factura aparecerá tanto en el libro de iva

soportado como en el repercutido. Para que aparezcan en los libros de iva deben estar
contabilizadas. 

10.2 Recetas veterinarias

Requisitos y pasos a seguir para emitir recetas veterinarias con el módulo de Comerciales Ganaderas

de Galges.

 En la ficha del artículo, en la pestaña de características pinchar en Receta y rellenar los días de

espera. Se refiere a los días que deben trascurrir hasta que el animal se puede sacrificar. 

 En esta ficha hay también un campo, “tipo de medicina”, que tendremos que rellenarlo para que

aparezca en los libros de registro. Antes de poder rellenar los tipos de medicina hay que darlos de

alta en Archivos -> Tipos de medicina.

 En  archivos  ->  Especies  animales  hay  que  dar  de  alta  las  abreviaturas  de  las  especies.  Ej:  P  :

porcino, v: vacuno, porque este dato es el que se indica  en el albarán de venta.

 En  archivos  ->  Auxiliares,  está  el  mantenimiento  de  veterinarios,   Si  algún  cliente  tiene  un

veterinario  fijo  que  es  el  que  habitualmente  le  firma  las  recetas,  en  la  ficha  del  cliente  debe

indicarlo. En el albarán de venta del producto aparecerá automáticamente.

 En  los  albaranes  de  venta  hay  dos  campos  que  operan  de  la  siguiente  forma:  Especie  animal,

donde tendremos que rellenar la abreviatura de la especie a la que va destinada la receta, y  el

número  de  animales  para  los  que  se  ha  prescrito  el  medicamento  (Lógicamente  esto  sólo

tendremos que rellenarlo en el caso que estemos vendiendo algún medicamento.)

Finalmente, en el módulo de recetas, en “Impresión -> Recetas”, pondremos la serie y los

números de albaranes a partir de los cuales  vamos a emitir las recetas. Si rellenamos el veterinario,

todas las recetas saldrán con el veterinario que elijamos, si lo dejamos vacío, saldrán al veterinario
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que tiene indicado en el albarán.

10.3 Crear nuevo ejercicio

En este apartado veremos como se genera un nuevo ejercicio en la aplicación Galges 7. Si

usted  es  usuario  de  las  aplicaciones  de  gestión  empresarial  y  de  contabilidad  financiera  es

recomendable  que  se  situe  en  le  aplicación  de  contabilidad  financiera,  en  otro  caso  vaya  a  la

aplicación de gestión empresarial. 

10.4 Estados Financieros

Estados Financieros.

La Ley de Reforma Mercantil y el nuevo PGC han introducido en las cuentas anuales dos nuevos
estados financieros, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), obligatorio para todas las
empresas, y el Estado de Flujos de Efectivo (EFE), obligatorio para las empresas que no puedan
formular balance y memoria abreviados.

Para que los valores que devuelva el cálculo sean correctos, el ejercicio contable debe estar cerrado y
por supuesto tener hecho el asiento de apertura, ya que hay operaciones en las que el valor que tiene
que devolver la fórmula una vez ejecutada corresponderá al saldo de apertura de la cuenta o al saldo
final, etc.

La aplicación Galcon recoge los modelos enunciados anteriormente y se entregan con la versión
estandar. Pasamos a describir su uso.

En el apartado Utilidades->Fórmulas, encontramos la configuración básica de los modelos.
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Estas cuatro fórmulas son proporcionadas con la aplicación, son del sistema y no son editables, es
decir se pueden consultar las cuentas, las descripciones, etc... pero no se pueden modificar. Si
queremos adaptar alguna de ellas a las necesidades de nuestra empresa, tendremos que copiar la
que deseemos, asignarles un código nuevo y posteriormente modificar la fórmula que deseemos.

Para crear una fórmula nueva, tan solo tendremos qus situarnos sobre la original que proporciona el
sistema y pulsar sobre el botón "Copiar"

Nos aparecerá la pantalla anterior. Como podemos ver, el código que le debemos asignar a la nueva
fórmula debe ser mayor que 100, el título se lo podemos cambiar. Aconsejamos que delanta de la
descripción le pongamos el nuevo código que hemos asignado a la nueva fórmula. En el ejemplo
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anterior sustituiriamos la descripción por: 101_Estado de cambios del patrimonio neto
(ECPNPymes).

De esta forma habremos creado una fórmula que sí podremos modificar según nuestras necesidades.

A continuación pasamos a describir los campos que aparecen en la fórmula para poder modificarla:

Hemos incluido la línea declarada con la variable PP, la descripción incluiremos la que deseemos, en
la columna "Ejercicio" podremos elegir entre: Actual, Actual y anterior o Actual y dos anteriores. Para
que esto funcione correctamente, en Internos->Empresas->Ejercicio, tendremos que tener indicado el
ejercicio anterior y el siguiente como vemos en la pantalla siguiente:
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Cuando llegamos a la columna de Datos +, pulsamos sobre este botón y se abe una ventana para
incluir las cuentas que queramos incluir. Seguidamente tenemos hasta cuatro columnas para indicar
el tipo de operación que queremos realizar con las cuentas que hemos incluido en la columna "Datos".

Las operaciones que podremos realizar son las siguiente:

- Nada

- Saldo inicial Suma

- Saldo incial Resta

- Sumas Debe Suma

- Sumas Debe Resta

- Sumas Haber Suma

- Sumas Haber Resta

- Saldo Final Suma

- Saldo Final Resta
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Por último tenemos una columna que vemos a la derecha que podemos utilizar como fórmula variable
para operar con algunas de las variables de la fórmula. Para ello tendremos que tener marcada la
casilla Operaciones Variables. En el ejemplo anterior lo podemos ver con la Variable SFRA que tiene
marcada la casilla Operaciones Variables y vemos que en la columna Fórmula Variable indicamos la
operación que hacemos con las variables SFRA120 y SFRA121, en el ejemplo sumanos los valores
acumulados en SFRA120 y SFRA121.

Hasta aquí, hemos creado la fórmula, ahora le tendremos que asociar la fórmula en Excell para que
proceda a guardar los cálculos de los valores en el informe de Excell correcto.

Para ello iremos al Explorador, en MiPC, buscaremos la carpeta \GALGES7CFG\INFORMES\
aparecen cuatro formularios de Excell con los nombres ECPNEigrA, ECPNPymes, ECPNTotalB y
EFE. En el ejemplo anterior la fórmula que tomamos como ejemplo fue la de ECPNPymes (aparece
en la descripción de la fórmula), si vamos a modificar la fórmula incluyen líneas nuevas y operaciones
nuevas, deberemos copiar el formulario de Excell que estaba en la carpeta \GALGES7\INFORMES\ y
guardar una copia con el nombre, por ejemplo, 101_ECPNPymes. 

A continuación deberemos definir el nuevo listado en Galcon. Para esto iremos a
Utilidades->Definición de listados. Le daremos de alta con un valor comprendido entre 3004 y 3999
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Descripción: El nombre que demos al listado

Clasificación: 10 (valor fijo)

Formato: El nombre que le hemos dado al formulario de Excell a la hora de copiar y cambiar el
nombre a la copia.

Motor: Seleccionar Microsoft Excel

Proyecto: Mismo nombre que en formato

El campo instalación corresponde al código de cliente (debe ser solicitado a Galper)

Todo lo que hemos vista hasta ahora es simplemente para configurar las fórmulas. Pasamos a
continuación a describir los pasos que tendremos que seguir para calcular los valores una vez
configuradas nuestras fórmulas.

Deberemos ir a Balances/Informes->Cuentas Anuales->Emisión de informes de Excel
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Seleccionamos la fórmula a ejecutar, a continuación seleccionamos el listado a emitir, si nuestro
ejercicio es completo o por fechas (por ejemplo las cooperativas suelen tener los ejercicios contables
divididos entre dos años naturales) y por último nos indicará donde va a guardar el archivo de Excel
que va a generar y el nombre que le asignará.

Para ver el informe solo tendremos que acudir a través del explorador a la ruta de destino y
seleccionar el archivo y abrirlo para imprimir.



Galges7276

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.

Indice
- P -
precios clientes condiciones descuentos regalos    
53, 54

- V -
vendedores comisiones     55



277

© 2010 Galper servicios informáticos, S.L.



Back Cover


	Introducción
	Botones generales
	Sistema de búsqueda F3
	Contadores
	Informes y filtros
	Parametrización y configuración

	Gestión empresarial
	Archivos
	Artículos
	Almacenes
	Familias de artículos
	Subfamilias de artículos
	Familias de descuento
	Subfamilias de descuento
	Titulares
	Clientes
	Proveedores
	Vendedores
	Direcciones
	Contactos
	Cuentas CCC
	Conceptos contables
	Parcelas
	Auxiliares
	Acreedores
	Conceptos de facturación
	Mermas
	Transportistas
	Rutas
	Zonas
	Periodos de facturación
	Términos municipales
	Cultivos

	Listados

	Internos
	Siglas
	Paises
	Comunidades
	Provincias
	Unidades de Medida
	Códigos de barras
	Idiomas
	Monedas
	Series
	Empresas
	Divisiones
	Usuarios
	Perfiles

	Tablas
	Ofertas
	Tarifas
	Tablas de descuento
	Pactos de venta
	Comisiones
	Descuentos de compras
	Pactos de compra
	Tarifas de referencia

	Documentos
	Pedidos a proveedores
	Albaranes de entrada
	Facturas de compra
	Presupuestos
	Pedidos de clientes
	Albaranes de venta
	Facturas de venta (de albaranes)
	Facturas directas
	Plantillas
	Plantillas de compra
	Plantillas de venta
	Transformar plantillas
	Listado de ventas
	Listado de compras

	Facturación
	Ventas manual
	Ventas automática
	Compras manual
	Compras automática

	Consulta transformaciones
	Transformar ventas
	Transformar compras
	Impresión de documentos
	Listados
	Facturas emitidas
	Facturas recibidas
	Pendiente de facturar
	Pendiente de recibir factura
	Documentos
	Formatos
	Pendiente de transformar
	Etiquetas de entrada
	Etiquetas de envío
	Existencias Pendientes de pedir/fabricar

	EDI
	Etiquetas EAN128
	Definición de etiquetas
	Emisión de etiquetas
	Cruces de emisión


	Costes
	Secciones principales
	Secciones secundarias
	Secciones auxiliares
	Unidades de obra
	Uic
	Valores Uic
	Partes de trabajo
	Plan general análitico
	Subcuentas analíticas
	Verificación %parciales
	Verificación %totales
	Saldos imputados
	Cálculo de costes
	Costes por fechas

	Existencias
	Saldos con importes
	Recuentos
	Regularizacioes
	Movimientos de almacén
	Existencias a cero
	Valoración de almacén
	Extracto de artículos(visor de trazabilidad)
	Saldo de existencias
	Existencias por lotes
	Recálculo (de existencias)
	Márgenes comerciales
	Ventas(estadísticas)
	Compras(estadísticas)
	Clientes sin Ventas
	Importar PDA
	Exportar PDA
	Comisiones Vendedores

	Fabricaciones
	Procesos patrón o fórmulas
	Fabricaciones configurables
	Informes
	Articulos fabricados
	Articulos empleados
	Tiempo de fabricación


	Impuestos
	Contabilidad
	Utilidades
	Valores por defecto
	Contadores
	Tipos de transformaciones
	Tipos de existencia
	Tipos de documento
	Plantillas
	Procesos
	Definición de listados
	Importar documentos
	Importar tesorería
	Cambios de código
	Nif a titulares
	Nif a proveedores
	Nif a clientes
	Código a artículos
	Código a clientes
	Código a proveedores

	Eliminar bloqueos
	Mejoras
	Selección
	Configuración F3
	Incidencias
	Licencias
	Exportar BD
	Cambio de menú
	Configuración de lotes(Industrial)
	Listados DX


	Contabilidad
	Archivos
	Plan general contable
	Subcuentas
	Clases de asientos
	Borradores
	Conceptos de facturación
	Series de facturación
	Series financieras
	Formas de pago
	Clientes
	Proveedores
	Acreedores
	Titulares
	Secciones

	Internos
	Siglas
	Paises
	Comunidades
	Provincias
	Monedas
	Empresas
	Usuarios
	Perfiles

	Asientos
	Introducción de asientos
	Precontable
	Precontable rápido

	Balances e Informes
	Extractos de cuenta
	Cuenta de pérdidas y ganancias
	Modelos
	Calculo

	Balance de situación
	Modelos
	Cálculo

	Balances de sumas y saldos
	Listado de asientos
	Libro Mayor
	Comparación saldo contable y tesorería

	Tesorería
	Tipos de instrumento
	Instrumentos
	Cuentas de tesorería
	Entidades bancarias
	Vencimientos de cobro
	Vencimientos de pago
	Efectuar cobros
	Efectuar Pagos
	Transformar cobros
	Transformar pagos
	Eliminar asientos
	Compensar
	Anticipos de cobro
	Anticipos de pago
	Por NIF

	Tipos de remesa
	Remesas de cobro
	Remesas de pago
	Cancelar
	Cancelar riesgo
	Cancelar vencimientos de cobro
	Cancelar vencimientos de pago

	Pago vtos remesa
	Informes
	Consultas cobros
	Consultas pagos
	Pendiente de cobro
	Pendiente de pago
	Imprimir asientos
	Gestión del riesgo

	Recalculo

	Facturación
	Facturas de compras o gastos
	Facturas de ventas o ingresos

	Impuestos
	Territorios fiscales
	Regímenes fiscales
	Regímenes de IRPF
	Impuestos de conceptos o de artículos
	Tipos de impuestos
	Cruces de impuestos
	Cruces de IRPF
	Iva Repercutido
	Iva soportado
	Retenciones
	Modelos tributarios
	Matenimiento
	Modelo 347


	Inmovilizado
	Ubicaciones
	Grupos de inmovilizado
	Elementos de inmovilizado
	Transformaciones
	Bajas definitivas
	Generar apuntes contables
	Inmovilizado
	Amortización de elementos


	Utilidades
	Valores por defecto
	Informes y listados
	Selección de empresa
	Asientos
	Asientos descuadrados
	Restaurar saldos
	Cambios de signo
	Cambiar apuntes de cuenta
	Cambiar asientos de fecha
	Punteo de asientos
	Chequeo de IVA

	Ejercicio
	Apertura de ejercicio
	Cierre de ejercicio
	Copiar datos
	Datos Galcon7

	Parámetros contables
	P.G.C. 2008
	Plan general contable
	Tabla de conversión
	Conciliación de planes
	Conversión de apuntes

	Cambio de menu
	Cambios de código


	TPV
	Configuración

	Jamones
	Introducción
	Archivos
	Artículos
	Familias
	Almacenes
	Subalmacenes
	Contenedores
	Titulares
	Clientes
	Proveedores
	Rangos de sal
	Lotes de explotación
	Colores
	Mermas
	Tipos de movimiento
	Tipos de importación
	Relación de artículos

	Procesos
	Lotes de productos
	Movimientos de almacén
	Pasillo de movimientos
	Consulta de procesos
	Devolución de ventas
	Deshacer deshuese
	Salida de sal
	Sincronización
	Exportación de datos
	TPV expediciónes
	Traspaso entre almacenes

	Consultas
	Existencias
	Historial
	Extracto de movimientos
	Expediciones
	Saldos por contenedor

	Informes
	Informe de existencias
	Salida de sal
	Informe de ventas
	Informe de lotes explotación
	Informe de mermas


	Expedición industrial táctil
	Ventas

	Despiece industrial táctil
	Despiece

	ST Bizerba
	Ventas
	Compras
	Clasificación y pesaje de jamones

	Actualizador automático
	Configuración
	Actualizar desde Internet
	Actualizar desde medio local

	Monografías
	Autofacturas/Inversión del sujeto pasivo
	Recetas veterinarias
	Crear nuevo ejercicio
	Estados Financieros


