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INFOGES-C ERP 

GESTION Y CONTABILIDAD 

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 
Infoges-c ERP incluye las opciones: 

 Almacén 
 Compras 
 Ventas 
 Tesorería 
 Gestión financiera 
 Contabilidad 
 Documentación de la empresa 

 

CONTROL DE ALMACEN 
Contiene todas las funciones necesarias para el control del almacén de la empresa. Incluye opciones para: 

 Ver el listado de movimientos de un artículo, con detalle de conceptos, unidades y precios. 
 Control de inventarios para mantener actualizadas las existencias. 
 Ajustes de almacén para poder sumar o restar existencias debido a operaciones no habituales, como 

roturas, mermas, etc. 
 Creación de productos terminados a partir de materias primas. 

Todas estas opciones se complementan con las de compras y ventas que generan automáticamente las 
entradas y salidas de artículos. 
 

GESTION DE COMPRAS 
Permite gestionar las compras a proveedores, desde la emisión de los pedidos hasta la recepción de las 
facturas. 
De entre las distintas opciones incluidas, destacar: 

 Se pueden crear varios albaranes de proveedores desde un mismo pedido, manteniendo el control de 
unidades pedidas, recibidas y pendientes. 

 Los albaranes de proveedores se pueden crear directamente o desde la recepción de pedidos. 
 Las facturas de proveedores se pueden crear directamente o desde uno o varios albaranes de 

proveedores. 
 Seguimiento de tarifas de proveedores de manera que se pueden realizar comparativas de precios de 

un artículos en los distintos proveedores. 
 Aparte de artículos que se utilizan habitualmente se pueden grabar las tarifas proporcionadas por 

los proveedores e incorporar los artículos cuando los necesitemos. Estas tarifas de proveedores se 
pueden actualizar con los cambios enviados por el proveedor y automáticamente cambiar el precio 
en el fichero de artículos para aquellos que se utilicen. 

 Las facturas de proveedores pueden generar automáticamente los asientos en contabilidad y al 
mismo tiempo el registro de IVA soportado, así como actualización del registro de pagos a 
proveedores. 

 

GESTION DE VENTAS 
Comprende la gestión de ventas, desde el presupuesto, pasando por el pedido, albarán y factura. Al igual que 
en ventas, la emisión de una factura genera el asiento de diario, registro de IVA repercutido y apunte 
correspondiente en el registro de cobros pendientes. 

 El presupuesto, una vez aceptado, puede convertirse en pedido. 
 Los pedidos se pueden servir total o parcialmente y por lo tanto crear uno o varios albaranes. 
 Los albaranes se pueden crear directamente o al servir los pedidos. 
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 Las facturas de venta se pueden crear directamente o desde uno o varios albaranes. 
 Las facturas se pueden borrar y emitir de nuevo, quedando los albaranes pendientes de facturar de 

nuevo en caso de ser una factura de albaranes. 
 Se pueden mantener tarifas de precios personalizadas por cliente, aparte de la tarifa general. 

 

TESORERIA 
Para el control de la tesorería se incluyen los registros de cobros y pagos pendientes 

COBROS 

 El registro de cobros pendientes se puede actualizar manualmente o automáticamente al emitir los 
albaranes y facturas. 

 Cuando se emite un albarán pasa al registro de cobros pendientes. Al facturarlo se eliminar el 
albarán de pendiente y se añade la factura. En caso de cobro por efecto, se borra la factura y se crea 
el efecto. 

 Se pueden crear giros desde una factura o crear los enviados por los clientes para el pago de sus 
facturas. 

 Con los efectos a cobrar se pueden generar remesas en gestión de cobro o descuento, con el 
seguimiento del cobro, vencimiento de los efectos y posibles impagados. 

 Todos los procesos de cobro, ya sea creación de efectos, cobro de factura, remesas, impagados, etc 
pueden generar el correspondiente asiento en contabilidad. 

PAGOS 

 Al igual que el registro de cobros pendientes, el registro de pagos  se puede actualizar manualmente 
o directamente desde las factura de proveedores o registro de IVA soportado. 

 Al realizar el pago de un documento se puede crear automáticamente el asiento correspondiente de 
diario. 

 Dispone de opciones para crear remesas de transferencias a proveedores con opción de envío en 
formato SEPA a las entidades bancarias para su gestión. 

 

GESTION FINANCIERA 
Como complemento a las opciones de cobros y pagos se incluye: 

 Control de las pólizas con entidades bancarias, ya sean prestamos, descuento comercial, 
afianzamiento, etc. 

 Riesgos indirectos entre las distintas empresas del grupo o con los administradores o socios. 
 Inversiones financieras en acciones u otro instrumento financiero. 
 Prestamos incluyendo cuadros de amortización y creación de los asientos en diario al pago de los 

recibos correspondientes. 
 Registro de avales obtenidos para seguimiento de vencimientos y condiciones. 

 

CONTABILIDAD 
Comprende toda aquellas funciones necesarias para llevar la contabilidad de la empresa, incluyendo el 
diario, registros de IVA, cierres periódicos, así como la elaboración de todos los informes necesarios, tanto 
legales como de uso interno. 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de asientos de diario se crean automáticamente con el resto de 
opciones de la aplicación, como facturas de compra, venta, prestamos, nominas, etc. 
Se pueden gestionar simultáneamente varios ejercicios, lo que permite trabajar en un ejercicio sin cerrar el 
anterior. 
Destacar: 

 Los cierres se pueden eliminar y volver a realizar en cualquier momento. 
 Se puede incluir en los asientos la actividad en caso de tener varias la empresa para obtener 

informes y estados de cuentas para toda la empresa o por actividades. 
 Se pueden obtener informes a cualquier fecha, ya sea del ejercicio actual o anteriores. 
 Los registros de IVA crean o modifican los asientos de diario. 
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 Incluye control de amortizaciones, con creación de cuadros de amortización y contabilización de 
dotaciones. 

 Contabilización de nóminas, tanto de gastos como de pago de las mismas. 
 

DOCUMENTACION 
Como opción y complemento al resto de opciones del programa está la gestión documental. Permite guardar 
en la base de datos ficheros en formato pdf que pueden contener desde documentos para contabilidad, 
contratos, pólizas bancarias, etc. 
Los pdf se guardan en el fichero de documentos, asignándoles un código, pudiendo posteriormente 
asignarlos a cualquier otro proceso, como un asiento de diario, ficha de cliente, registro de efectos a cobrar, 
etc. 
Dispone de la opción de exportar los documentos, ya sea uno o un grupo en una carpeta determinada. 
Al integrar los documentos dentro de la base de datos, la copia de seguridad de la misma contiene tanto los 
datos como los documentos. Al mismo tiempo, no es necesario disponer de carpetas compartidas para los 
ficheros pdf. 

DETALLE DE OPCIONES DEL PROGRAMA 

FICHEROS 
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ALMACEN 
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COMPRAS 
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VENTAS 
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PAGOS 
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COBROS 
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GESTION FINANCIERA 
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CONTABILIDAD 
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