MANUAL
Facturación, CRM y TPV
en la nube

Contenido
1.

Primeros pasos. Funciones básicas. ....................................................................................................................................... 5

2.

Menú Resumen. ..................................................................................................................................................................... 7

3.

Menú Empresa. ...................................................................................................................................................................... 7

4.

5.

6.

3.1

Selección de Empresa. ................................................................................................................................................... 8

3.2

Datos de Empresa. ......................................................................................................................................................... 8

3.3

Crear Nueva Empresa. ................................................................................................................................................... 9

3.4

Eliminar Empresa. .......................................................................................................................................................... 9

Menú Fichero. ...................................................................................................................................................................... 10
4.1

Artículos. ...................................................................................................................................................................... 10

4.2

Familias. ....................................................................................................................................................................... 14

4.3

Clientes......................................................................................................................................................................... 18

4.4

Proveedores. ................................................................................................................................................................ 22

4.5

Empleados.................................................................................................................................................................... 26

4.6

Formas de pago............................................................................................................................................................ 30

4.7

Tipos de Impuestos. ..................................................................................................................................................... 31

Menú CRM. .......................................................................................................................................................................... 31
5.1

Contactos. .................................................................................................................................................................... 31

5.2

Notas. ........................................................................................................................................................................... 33

5.3

Oportunidades. ............................................................................................................................................................ 34

Menú Ventas. ....................................................................................................................................................................... 35
6.1

Presupuestos................................................................................................................................................................ 35

6.2

Facturas Proforma. ...................................................................................................................................................... 41

6.3

Pedidos de Clientes. ..................................................................................................................................................... 47

6.4

Pedidos de Prestashop................................................................................................................................................. 52

6.5

Albaranes. .................................................................................................................................................................... 53

6.6

Facturas. ....................................................................................................................................................................... 59

6.7

Facturar un cliente. ...................................................................................................................................................... 65

6.8

Facturas Periódicas. ..................................................................................................................................................... 68

6.9

TPV. .............................................................................................................................................................................. 69

7.

Compras. .............................................................................................................................................................................. 71

8.

Tesorería. ............................................................................................................................................................................. 77
8.1

Recibos de Clientes. ..................................................................................................................................................... 77

8.2

Ingresos. ....................................................................................................................................................................... 80

8.3

Pagos a Proveedores. ................................................................................................................................................... 80

8.4

Pago a Empleados. ....................................................................................................................................................... 83

8.5

Gastos. ......................................................................................................................................................................... 85

8.6

Emisión de Recibos SEPA. ............................................................................................................................................ 85
2

9.

Listados. ............................................................................................................................................................................... 86

10.

Informes. .......................................................................................................................................................................... 92

10.1

Informes – Almacén. .................................................................................................................................................... 93

10.1.1

Informe – Almacén – Inventario. ............................................................................................................................. 93

10.1.2

Informe – Almacén – Tarifa de Precios. ................................................................................................................... 93

10.1.3

Informe – Almacén – Artículos con stock bajo mínimo. .......................................................................................... 94

10.1.4

Informe – Almacén – Artículos más vendidos. ........................................................................................................ 94

10.1.5

Informe – Almacén – Artículos más comprados. ..................................................................................................... 95

10.2

Informes – Clientes. ..................................................................................................................................................... 95

10.2.1

Informes – Clientes - Tarifas de Clientes.................................................................................................................. 95

10.2.2

Informes – Clientes - Clientes por Forma de Pago. .................................................................................................. 96

10.2.3

Informes – Clientes - Clientes Deudores. ................................................................................................................. 96

10.2.4

Informes – Clientes - Clientes que más compran. ................................................................................................... 96

10.3

Informes – Proveedores............................................................................................................................................... 97

10.3.1

Informes – Proveedores – Proveedores por Forma de Pago. .................................................................................. 97

10.3.2

Informes – Proveedores – Proveedores Acreedores. .............................................................................................. 97

10.3.3

Informes – Proveedores – Proveedores a los que más se compra. ......................................................................... 97

10.4

Informes – Ventas. ....................................................................................................................................................... 98

10.4.1

Informes – Ventas – Selección de Ventas por Artículo. ........................................................................................... 98

10.4.2

Informes – Ventas – Selección de Ventas por Familia. ............................................................................................ 98

10.4.3

Informes – Ventas – Libro de Facturas Emitidas...................................................................................................... 99

10.4.4

Informes – Ventas – Facturas Pendientes de Cobro. ............................................................................................... 99

10.5

Informes – Compras. .................................................................................................................................................... 99

10.5.1

Informes – Compras – Selección de Compras por Artículo. .................................................................................. 100

10.5.2

Informes – Compras – Selección de Compras por Familia..................................................................................... 100

10.5.3

Informes – Compras – Libro de Facturas Recibidas. .............................................................................................. 101

10.5.4

Informes – Compras – Facturas de Compra Pendientes de Pago. ......................................................................... 101

10.6

Informes – Tesorería. ................................................................................................................................................. 101

10.6.1

Informes – Tesorería – Recibos de Clientes Pendientes. ....................................................................................... 102

10.6.2

Informes – Tesorería – Pagos a Proveedores Pendientes...................................................................................... 102

10.6.3

Informes – Tesorería – Recibos de Clientes Mensual. ........................................................................................... 102

10.6.4

Informes – Tesorería – Pagos a Proveedores Mensual.......................................................................................... 103

10.7

Informes – Modelos Oficiales. ................................................................................................................................... 103

10.7.1

Informes – Modelos Oficiales – Modelo 130. ........................................................................................................ 103

10.7.2

Informes – Modelos Oficiales – Modelo 303. ........................................................................................................ 104

10.7.3

Informes – Modelos Oficiales – Modelo 390. ........................................................................................................ 104

10.7.4

Informes – Modelos Oficiales – Modelo 347. ........................................................................................................ 105

10.8

Informes – TPV. .......................................................................................................................................................... 105
3

10.8.1

Informes – TPV – Tickets en Efectivo. .................................................................................................................... 105

10.8.2

Informes – TPV – Tickets de Tarjeta....................................................................................................................... 106

10.8.3

Informes – TPV – Tickets por Empleado. ............................................................................................................... 106

10.9
11.

Informes – Cierre de Caja........................................................................................................................................... 107
Utilidades. ..................................................................................................................................................................... 108

11.1

Configuración. ............................................................................................................................................................ 109

11.1.1

Configuración – General. ....................................................................................................................................... 109

11.1.2

Configuración – Invitados. ..................................................................................................................................... 110

11.1.3

Configuración – TPV. .............................................................................................................................................. 110

11.1.4

Configuración – Informes....................................................................................................................................... 111

11.1.5

Configuración – Correo Electrónico. ...................................................................................................................... 111

11.1.6

Configuración – Prestashop. .................................................................................................................................. 112

11.1.7

Configuración – Contratar...................................................................................................................................... 112

11.2

Plantillas de Impresión............................................................................................................................................... 113

11.3

Agenda. ...................................................................................................................................................................... 115

11.4

Webs. ......................................................................................................................................................................... 116

11.5

Textos. ........................................................................................................................................................................ 119

11.6

Importar / Exportar en CSV. ....................................................................................................................................... 121

12.

Correo Electrónico. ....................................................................................................................................................... 121

13.

Disco Privado................................................................................................................................................................. 123

4

1. Primeros pasos. Funciones básicas.
La Aplicación MacroGES cuenta con algunos símbolos que nos ayudan en el manejo de la aplicación.
Campo editable: Podremos escribir o editar texto.

Campo no editable: Para poder escribir hay que clicar en el botón Añadir.

Anterior-Siguiente: Muestra el Anterior o Siguiente registro que contenga el fichero.

Guardar: Guarda el registro nuevo o modificado.

Cancelar: Cancela los cambios realizados.

Añadir: Añade un nuevo registro.

Eliminar: Elimina un registro.

Botones deshabilitados: Si se muestran en color tenue no podremos utilizarlos en ese momento.
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Ver: Nos abrirá una nueva ventana, donde se podrá seleccionar el formato de impresión o comprobar desde la pantalla
como quedaría si la imprimiésemos.

Duplicar: Duplica el registro seleccionado.

Buscar: Nos permite Buscar en otra ventana entre todos los registros.

Menú principal: Desde aquí se acceden a todas las funciones de la aplicación.
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2. Menú Resumen.
La pantalla Resumen muestra en la parte superior un extracto de los próximos eventos que tenemos anotados en la
Agenda, las primeras Tareas pendientes y también las próximas Notas del CRM.
En la parte central, un extracto de las Ventas y Cobros clasificado por meses y también otro extracto de los Pagos y Compras.
Y en la parte inferior, un gráfico circular con la clasificación de los Clientes en función de sus Ventas y de los Proveedores en
función de sus Compras.

3. Menú Empresa.
Esta función está orientada sobre todo para aquellas empresas que prefieren crear una
nueva contabilidad cada año fiscal y así comenzar con el número 1 en sus facturas y sus
tickets. Es muy habitual, sobre todo en empresas que usan el TPV y generan tickets de
venta, que cada año comiencen con una serie de facturación nueva.
De esta forma, cada empresa generada en la aplicación puede corresponder a la
contabilidad y la facturación de un año.
Otro posible uso de esta nueva función es también para las asesorías/gestorías que así pueden llevar la gestión de cada uno
de sus clientes generando una empresa en la aplicación para cada uno de ellos.
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3.1 Selección de Empresa.
Permite gestionar todas las empresas disponibles.
Podemos intercambiar entre nuestras empresas.

3.2 Datos de Empresa.
Podemos escribir los datos pertenecientes a la empresa que tengamos activa en este momento. Y estos datos, junto con
la imagen del cuadro superior derecho, son los datos e imagen que nos servirán como cabecera de nuestros documentos
de venta a la hora de imprimir.
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3.3 Crear Nueva Empresa.
Permite agregar nuevas empresas a nuestra cuenta de usuario. La aplicación te permite traspasar los datos fijos desde la
empresa abierta actualmente. En el momento de crear una nueva empresa, podemos decidir si queremos que esta nueva
empresa ya contenga los mismos Artículos, Clientes, Proveedores, etc. de la empresa que tenemos seleccionada. De esta
forma, si queremos crear una nueva empresa para el comienzo del año, esta nueva empresa tendrá los mismos ficheros
que la actual pero no los presupuestos y facturas. Y así, permitirá comenzar con el número 1 en nuestra serie de
facturación.

3.4 Eliminar Empresa.
Permite eliminar la empresa seleccionada.
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4. Menú Fichero.
Desde aquí podrá administrar sus Artículos, Familias, Clientes, Proveedores,
Empleados, Formas de Pago y Tipos de Impuestos.

4.1 Artículos.
Permite gestionar todos los elementos que pueden ser puestos en venta en nuestro negocio. 5 precios de venta diferentes
para cada artículo. Los precios son mostrados con y sin impuestos. Asignamos a cada artículo la familia a la que pertenece
y el tipo de IVA o IGIC con el que se factura. Desde el menú de la izquierda accedemos a Fichero y posteriormente a
Artículos.
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En la zona central izquierda aparecerá un listado con los artículos disponibles y su código actual.

Al ir seleccionando cada artículo, en la parte superior nos irá mostrando su código, nombre, familia y tipo de impuesto.

Para crear un nuevo artículo debemos clicar en el botón Añadir que se encuentra en la parte superior.
Nos asignará un código automáticamente y tendremos que escribir el nombre del artículo que deseamos crear, así como
seleccionar la familia a la que pertenece y el tipo de impuesto que le aplicaremos.
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En la pestaña General, en el apartado Precios, teclearemos nuestro precio de venta. Podremos especificar hasta 5 precios,
así como el último precio de compra, el promedio de compra y escribir unas observaciones.

En el apartado Almacén podremos escribir la ubicación del artículo, su código de barras, una fecha de alta y una web a la
que se dirigirá automáticamente clicando en el botón de al lado. Aquí también podremos controlar el stock que
disponemos del artículo y de su mínimo, pudiendo realizar un control del stock automático y ser avisados cuando han
llegado al stock fijado en el mínimo. También podremos especificar sus medidas, peso y unidades de las cajas.

En la pestaña Detalle seleccionaremos el proveedor, escribiremos su referencia y el precio de compra del artículo, así
como una descripción detallada del artículo y podremos marcar la opción "Usar Descripción Detallada en Ventas" para
presupuestos, albaranes y facturas. Podremos especificar hasta 3 proveedores donde compramos este artículo, con su
precio de compra y la referencia para cada proveedor.
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En la pestaña Apariencia diseñamos el texto, el tipo de letra, color e imagen que nos mostrará este artículo dentro de la
ventana de TPV. Marcando la opción "No Mostar en TPV" no mostraría el artículo en el TPV.

En la pestaña Notas podremos crear notas añadiendo una fecha y una descripción.

Y en la pestaña Adjuntos podremos también añadir documentos de Word o Pdf, por ejemplo.

También contamos con el botón Estadística que nos muestra el histórico de Ventas y Compras del artículo mostrado.

13

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
artículo.

4.2 Familias.
Las Familias sirven para agrupar grupo de artículos. Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Fichero
y posteriormente a Familias.
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En la zona central izquierda aparecerá un listado con las familias disponibles y su código actual.

Al ir seleccionando cada familia, en la parte superior nos irá mostrando su código, nombre y observaciones.

La pestaña Apariencia nos mostrará el formato actual que tiene la familia seleccionada en el panel izquierdo junto con su
imagen correspondiente, si tiene alguna asignada.
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La pestaña Artículos nos mostrará los artículos que pertenecen a la familia actual, pero para ello es conveniente que
cliquemos en el botón Actualizar cada vez que cambiemos de familia para recargar los artículos.

También podremos ver un detalle de cada artículo clicando en el botón Detalle.
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Para crear una nueva familia debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código automáticamente y tendremos que escribir el nombre de la familia que deseamos crear. Marcando la opción "No
Mostar en TPV" no mostraría el artículo en el TPV. En el campo observaciones podremos escribir el texto que consideremos
oportuno.

En la pestaña Apariencia diseñamos el texto, el tipo de letra, color e imagen con el que se mostrará el botón de esta familia
dentro de la ventana de TPV.

La pestaña Artículos nos mostrará, una vez creada la familia, los artículos que posteriormente le hallamos asignado.

Disponemos también del botón Estadística que nos muestra el histórico de Ventas y Compras de la familia actual.
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Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creada nuestra nueva
familia.

4.3 Clientes.
Los Clientes serán las personas que nos solicitarán cualquier tipo de documento. Desde el menú de la izquierda, vamos a
dirigirnos al apartado Fichero y posteriormente a Clientes.

18

En la zona central izquierda aparecerá un listado con los clientes disponibles y su código actual.

Al ir seleccionando cada cliente, en la parte superior nos irá mostrando su código, nif, nombre, el titular, su nombre
comercial y los datos del domicilio.

En la pestaña General podremos ir viendo otros datos de contacto como teléfonos, fecha de alta, email, su página web,
etc., así como otros datos que se encuentren en las siguientes pestañas.
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Para crear un nuevo cliente debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior.
Nos asignará un código automáticamente y tendremos que escribir el nombre del nuevo cliente que deseamos crear, así
como su Nif, el titular, nombre comercial, y los datos del domicilio. A la derecha del todo, también podremos añadir una
imagen para relacionarla con nuestro cliente.

En la pestaña General, podremos introducir sus datos de contacto como teléfonos, fecha de alta, email, página web,
persona de contacto y su teléfono y escribir unas observaciones si lo consideramos necesario.

En la pestaña Comercial podremos especificar el tipo de tarifa, si lleva un descuento, el tipo de impuesto, la forma de pago
y los datos relativos a la entidad bancaria y su número de cuenta.

La pestaña Notas nos servirá para añadir anotaciones, mediante una fecha y una descripción.
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En la pestaña Contactos podremos añadir más datos de contactos para nuestro contacto de nuestro nuevo cliente.

La pestaña Domicilios nos ayudará a tener varios domicilios de nuestro cliente en nuestra base de datos.

En la pestaña Adjuntos podremos también añadir documentos de Word o Pdf, por ejemplo.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
cliente.
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4.4 Proveedores.
Son las entidades que nos proveen de aquello que necesitamos para poner en venta. Desde el menú de la izquierda, vamos
a dirigirnos al apartado Fichero y posteriormente a Proveedores.

En la zona izquierda aparecerá un listado con los proveedores disponibles y su código actual.
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Al ir seleccionando cada proveedor, en la parte superior nos irá mostrando su código, nif, nombre, el titular, su nombre
comercial y los datos del domicilio.

En la pestaña General podremos ir viendo otros datos de contacto como teléfonos, tipo de proveedor, código de cliente,
fecha de alta, email, su página web, etc, así como otros datos que se encuentren en las siguientes pestañas.

Para crear un nuevo proveedor debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código automáticamente y tendremos que escribir el nombre del nuevo proveedor que deseamos crear, así como su Nif,
el titular, nombre comercial, y los datos del domicilio. A la derecha del todo, también podremos añadir una imagen para
relacionarla con nuestro proveedor.

23

En la pestaña General, podremos introducir sus datos de contacto como teléfonos, tipo de proveedor, código de cliente,
fecha de alta, email, página web, persona de contacto y su teléfono y escribir unas observaciones si lo consideramos
necesario.

En la pestaña Comercial podremos especificar si lleva un descuento, el tipo de impuesto, la forma de pago y los datos
relativos a la entidad bancaria y su número de cuenta.

La pestaña Notas nos servirá para añadir anotaciones, mediante una fecha y una descripción.

En la pestaña Contactos podremos añadir más datos de contactos para nuestro contacto de nuestro nuevo proveedor.

La pestaña Domicilios nos ayudará a tener varios domicilios de nuestro proveedor en nuestra base de datos.
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En la pestaña Adjuntos podremos también añadir documentos de Word o Pdf, por ejemplo.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
proveedor.
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4.5 Empleados.
Desde aquí podremos gestionar el personal de nuestra empresa. Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al
apartado Fichero y posteriormente a Empleados.

En la zona izquierda aparecerá un listado con los empleados disponibles y su código actual.
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Al ir seleccionando cada empleado en la parte superior nos irá mostrando su código, nif, nombre, y los datos del domicilio.

En la pestaña General podremos ir viendo otros datos de contacto como teléfonos, fecha de alta, email, su página web,
etc., así como otros datos que se encuentren en las siguientes pestañas.

Para crear un nuevo empleado debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código automáticamente y tendremos que escribir el nombre del nuevo empleado que deseamos crear, así como su Nif y
los datos del domicilio. A la derecha del todo, también podremos añadir una imagen para relacionarla con nuestro
empleado.
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En la pestaña General, podremos introducir sus datos de contacto como teléfonos, fecha de alta, email, página web, % de
comisión, precio por hora, número de afiliación a la seguridad social, registro y escribir unas observaciones si lo
consideramos necesario.

En la pestaña Comercial los datos relativos a la entidad bancaria y su número de cuenta.

La pestaña Notas nos servirá para añadir anotaciones, mediante una fecha y una descripción.

En la pestaña Contactos podremos añadir más datos de contactos de nuestro nuevo empleado.

La pestaña Domicilios nos ayudará a tener varios domicilios de nuestro empleado en nuestra base de datos.
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Y en la pestaña Adjuntos podremos también añadir documentos de Word o Pdf, por ejemplo.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
empleado.
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4.6 Formas de pago.
Desde aquí podremos crear las diferentes formas de pago de nuestra empresa, las cuales podremos seleccionar al crear
nuestros documentos de ventas y compras.

Al añadir una nueva forma de pago, nos asignará un código de la forma de pago. Posteriormente asignaremos el número
de pagos, si queremos mostrar o no en nuestro TPV, y la distribución de los días y porcentajes de pago.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestra nueva
forma de pago que podremos seleccionar desde algunos documentos de venta o compra.
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4.7 Tipos de Impuestos.
Esta opción nos permitirá gestionar los diferentes tipos de impuestos que maneje la aplicación. Desde el menú de la
izquierda, clicaremos en Fichero y luego en Tipos de Impuestos. La aplicación nos permitirá crear o modificar 5 tipos
diferentes de impuestos.

5. Menú CRM.
Permite la gestión de nuestros Contactos, Notas y Oportunidades.

5.1 Contactos.
Desde el menú de la izquierda, clicamos en CRM y posteriormente en contactos. Podemos clasificar todos nuestros
contactos en función de varios criterios: por tipo, por grupo, por origen y también por etiquetas. También disponemos de
la utilidad de importar contactos de un fichero Excel.
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Clicando en el botón Nuevo, podemos crear un contacto. Tenemos la capacidad de convertir los contactos a clientes,
proveedores o empleados, directamente en la misma aplicación.

También podemos asignarle una oportunidad desde la pestaña Oportunidades, desde la pestaña Adjuntos, adjuntar a la
ficha de un contacto un archivo; un PDF, una hoja de cálculo o un documento de Word y desde la pestaña Relacionado
con, vincular con clientes y/o proveedores.
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Desde esta misma pantalla le podemos enviar un correo electrónico al contacto y podemos consultarlo posteriormente
en el propio contenedor de Correos Electrónicos de la aplicación.

5.2 Notas.
Desde el menú de la izquierda accediendo a CRM y posteriormente a Notas.

Desde aquí podremos adjuntar Notas al CRM.
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5.3 Oportunidades.
Desde el menú de la izquierda accediendo a CRM y posteriormente a Oportunidades.

Desde aquí podremos adjuntar Oportunidades al CRM, vinculadas a Contactos, Empleados y Artículos.

34

6. Menú Ventas.
Desde aquí podrá gestionar sus ventas a través de Presupuestos, Facturas,
Pedidos, Albaranes y TPV.

6.1 Presupuestos.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Presupuestos.
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En la zona izquierda aparecerá un listado con los presupuestos que hallamos grabado anteriormente.

Con el presupuesto seleccionado, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el cliente, el empleado y las
observaciones.

36

A la derecha, en la pestaña General, podremos ver los datos del domicilio del cliente.

En la pestaña Comercial sus datos de contacto y forma de pago.
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Y en la pestaña Adjuntos los documentos que hallamos adjuntado al presupuesto.

En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en el presupuesto y en la parte inferior los datos
relativos al importe del presupuesto.
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Para crear un nuevo presupuesto debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará
un código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos. Elegiremos
un cliente de nuestra base de datos y lo mismo para el empleado y podremos añadir unas observaciones.

Ahora vamos a añadir los artículos a nuestro nuevo presupuesto. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá
una línea para nuestro nuevo artículo.

Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.
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Una vez seleccionado podremos cambiar la cantidad, precio y descuento.

Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma del presupuesto, junto con la base
imponible, el impuesto y el total. También podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.
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Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
presupuesto.

6.2 Facturas Proforma.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Facturas Proforma.
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En la zona izquierda aparecerá un listado con las facturas Proforma que hallamos grabado anteriormente.

Con la Factura Proforma seleccionada, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el cliente, el empleado y
las observaciones.
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A la derecha, en la pestaña General, podremos ver los datos del domicilio del cliente.

En la pestaña Comercial sus datos de contacto y forma de pago.
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Y en la pestaña Adjuntos los documentos que hallamos adjuntado a la Factura Proforma.

En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en el Factura Proforma y en la parte inferior los
datos relativos al importe de la Factura.

Para crear una nueva Factura Proforma debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos
asignará un código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos.
Elegiremos un cliente de nuestra base de datos y lo mismo para el empleado y podremos añadir unas observaciones.
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Ahora vamos a añadir los artículos a nuestro nueva Factura. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá una
línea para nuestro nuevo artículo.

Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.
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Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma de la Factura Proforma, junto con
la base imponible, el impuesto y el total. Podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
albarán.
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6.3 Pedidos de Clientes.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Pedidos de Clientes.

En la zona izquierda aparecerá un listado con los Pedidos que hallamos grabado anteriormente.
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Con el Pedido seleccionada, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el cliente, el empleado y las
observaciones.

A la derecha, en la pestaña General, podremos ver los datos del domicilio del cliente.
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En la pestaña Comercial, sus datos de contacto y forma de pago.

Y en la pestaña Adjuntos, los documentos que hallamos adjuntado al Pedido.
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En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en el Pedido y en la parte inferior los datos relativos
al importe del Pedido.

Para crear una nuevo Pedido debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos. Elegiremos
un cliente de nuestra base de datos y lo mismo para el empleado y podremos añadir unas observaciones.

Ahora vamos a añadir los artículos a nuestra nuevo Pedido. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá una
línea para nuestro nuevo artículo.
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Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.

Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma de la factura, junto con la base
imponible, el impuesto y el total. Podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.
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Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
Pedidos de Clientes.

6.4 Pedidos de Prestashop.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Pedidos de Prestashop. Aquí es
donde la aplicación irá añadiendo automáticamente cada nuevo Pedido que nos llegue a través de nuestra tienda
Prestashop. Por cada nuevo Pedido, la aplicación actualizará siempre el stock de los Artículos e incorporará también los
nuevos clientes que nos lleguen a través de estos pedidos.
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6.5 Albaranes.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Albaranes.

En la zona izquierda aparecerá un listado con los albaranes que hallamos grabado anteriormente.
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Con el albarán seleccionado, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el cliente, el empleado y las
observaciones.

A la derecha, en la pestaña General, podremos ver los datos del domicilio del cliente.
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En la pestaña Comercial sus datos de contacto y forma de pago.

Y en la pestaña Adjuntos los documentos que hallamos adjuntado al albarán.
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En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en el albarán y en la parte inferior los datos relativos
al importe del albarán.

Para crear un nuevo albarán debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos. Elegiremos
un cliente de nuestra base de datos y lo mismo para el empleado y podremos añadir unas observaciones.

Ahora vamos a añadir los artículos a nuestro nuevo albarán. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá una
línea para nuestro nuevo artículo.
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Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.

Una vez seleccionado podremos cambiar la cantidad, precio y descuento.
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Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma del albarán, junto con la base
imponible, el impuesto y el total. Podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
albarán.
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6.6 Facturas.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Facturas.

En la zona izquierda aparecerá un listado con las facturas que hallamos grabado anteriormente.
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Con la factura seleccionada, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el cliente, el empleado y las
observaciones.

A la derecha, en la pestaña General, podremos ver los datos del domicilio del cliente.
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En la pestaña Comercial, sus datos de contacto y forma de pago.

En la pestaña Recibos, los datos relativos a los recibos del cliente seleccionado.
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Y en la pestaña Adjuntos, los documentos que hallamos adjuntado a la factura.

En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en la factura y en la parte inferior los datos relativos
al importe de la factura.
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Para crear una nueva factura debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos. Elegiremos
un cliente de nuestra base de datos y lo mismo para el empleado y podremos añadir unas observaciones.

Ahora vamos a añadir los artículos a nuestra nueva factura. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá una
línea para nuestro nuevo artículo.

Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.
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Una vez seleccionado podremos cambiar la cantidad, precio y descuento.

Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma de la factura, junto con la base
imponible, el impuesto y el total. Podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.
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Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creada nuestra nueva
factura.

6.7 Facturar un cliente.
Clicamos en el menú Ventas y elegimos la opción de Facturar un Cliente. Esta nueva opción nos sirve principalmente para
generar una nueva factura a un cliente a partir de los albaranes que ya tenga realizados.
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Clicamos en el botón Añadir y comenzamos el proceso de crear una nueva factura. La aplicación ya nos muestra el
siguiente número de factura que nos corresponde. Y en el siguiente campo, en cuanto elegimos el cliente al que vamos a
hacer la factura, la aplicación nos mostrará en el panel de Albaranes Disponibles todos los Albaranes que tiene este cliente
pendiente de facturar.

En este momento podemos marcar el albarán que elegimos para ser incluido en la Factura y clicar en el botón Agregar y
este Albarán se traspasará al panel de Albaranes Seleccionados. O bien podemos clicar el botón Agregar todos y
seleccionar todos los Albaranes disponibles de golpe para ser incluidos en la Factura.
Si queremos cambiar nuestra elección de Albaranes seleccionados para ser incluidos en la factura podemos clicar en los
botones Quitar, o bien, Quitar todos y el albarán marcado volverá a estar como disponible.
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Una vez hecha nuestra selección, solo nos queda clicar el botón Facturar y la aplicación nos generará una nueva factura
que incluirá los albaranes que tengamos en el panel de Albaranes Seleccionados.
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6.8 Facturas Periódicas.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Ventas y posteriormente a Facturas Periódicas. Desde aquí
podemos crear facturas que van a servir de modelo o plantilla para que la aplicación genere automáticamente, sin ninguna
intervención por nuestra parte, nuevas Facturas con los mismos artículos, los mismos Importes y al mismo cliente.

Si nuestra empresa tiene algún cliente al que se le factura el mismo concepto regularmente cada mes, por ejemplo,
podemos diseñar una Factura Periódica que realice esta tarea de forma automática cada nuevo mes. Podemos especificar
si cada nueva factura se ha de generar cada día, cada mes o incluso cada año. Se puede especificar con detalle el período
de tiempo entre cada nueva factura que ha de ser generada.
También podemos especificar una fecha límite a
partir de la cual ya no se van a generar nuevas
facturas automáticas. Es posible que nuestra
empresa obtenga un contrato por un período de
tiempo limitado para hacer algún trabajo o servicio
y durante ese tiempo se harán facturas en
automático, pero no después.
Y aún más, podemos activar el campo correspondiente para que la aplicación, además de generar la factura
automáticamente, la envíe por e-mail al cliente y adjunte un PDF con la factura generada según la Plantilla de Impresión
que hayamos elegido.
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En el ejemplo mostrado en esta pantalla, imaginamos que nuestra empresa se dedica a servicios de marketing y publicidad.
Creamos una Factura Periódica para que se genere el día 1 de cada mes una Factura a su cliente “Pinchos y Tapas” por la
cuota mensual de su servicio de Marketing y Redes Sociales. La factura se enviará automáticamente por e-mail al cliente
y adjuntará un PDF con la factura recién creada y el aspecto que indica la Plantilla de Impresión de Factura con Logo

6.9 TPV.
En nuestro TPV en la nube, disponemos de una gran ventana diseñada para su uso en pantallas táctiles en la que podemos
ver de forma gráfica todas las familias y todos los artículos que tenemos en nuestra empresa.
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Si clicamos en una de las familias del panel inferior izquierda, el Software TPV nos mostrará en el panel inferior derecho
todos los artículos que pertenecen a la familia seleccionada.

Igualmente, en el Punto de Venta podemos usar el teclado tradicional o un lector de códigos de barras para introducir los
artículos en el panel superior izquierdo. Podemos seleccionar cada uno de los artículos introducidos y cambiar
directamente en el teclado numérico su importe, la cantidad e incluso su descripción.

También contamos en el TPV online con un cuadro de
botones para poder cobrar el ticket, asignarle un cliente
en concreto o elegir el empleado. Disponemos en el
Software TPV también de la opción “Aplazar un ticket”.
De esta forma podemos posponer un ticket mientras
atendemos a otro cliente y luego recuperarlo clicando
en el botón Ver Aplazados del Punto de Venta.
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7. Compras.
Desde aquí podrá gestionar sus Compras a través de sus Proveedores. Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos
al apartado Compras.

En la zona izquierda aparecerá un listado con las compras que hallamos grabado anteriormente.
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Con la compra seleccionada, en la parte superior, nos irá mostrando su código, fecha, el proveedor y las observaciones.

A la derecha, en la pestaña Comercial, podremos ver el número de factura, la forma de pago y el nombre del transportista.
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En la pestaña Pagos, el número, fecha de vencimiento, el importe y el estado de los pagos realizados.

Y en la pestaña Adjuntos, los documentos que hallamos adjuntado a la compra.
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En la parte central, nos mostrará un listado con los artículos incluidos en la compra y en la parte inferior los datos relativos
al importe de la compra.

Para crear una nueva compra debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código numérico automáticamente y la fecha actual y podremos cambiar la letra del código, si lo deseamos. Elegiremos
un proveedor de nuestra base de datos y podremos añadir unas observaciones.

Ahora vamos a añadir los artículos a nuestra nueva compra. En la zona central, clicando en el positivo, se nos añadirá una
línea para nuestro nuevo artículo.

74

Clicando en la lupa, podremos buscar el artículo en nuestra base de datos ordenando por la columna que deseemos o
escribiendo palabras clave.

Una vez seleccionado podremos cambiar la cantidad, precio y descuento.
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Cuando hayamos incluido todos los artículos, en la parte inferior nos mostrará la suma, en euros, de la compra, junto con
la base imponible, el impuesto y el total. Podremos aplicar un descuento, que calculará automáticamente.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creada nuestra nueva
compra.
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8. Tesorería.
Desde este menú podrá gestionar sus Recibos de Clientes, Ingresos, Pagos a
Proveedores, Pagos a Empleados, Gastos y la Emisión de Recibos SEPA.

8.1 Recibos de Clientes.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Tesorería y a continuación a Recibos de Clientes.
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En la zona izquierda aparecerá un listado con los recibos que hallamos grabado anteriormente.

Con un recibo seleccionado, en la parte central, nos mostrará su número, importe, fechas de libramiento y vencimiento,
su estado, número de factura, lugar de libramiento, una descripción, cláusulas y los datos relativos a la entidad bancaria,
así como las observaciones.
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Para crear un nuevo recibo debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos asignará un
código y tendremos que añadir el importe del recibo, así como elegir el cliente, especificar las fechas de libramiento y
vencimiento, su estado, número y orden de la factura, lugar de libramiento, descripción, cláusulas, los datos relativos a la
entidad bancaria y unas observaciones.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
recibo de clientes.
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8.2 Ingresos.
El apartado de ingresos está pensado para contabilizar movimientos de tesorería que hay en la empresa que no se
corresponden con ninguna factura de venta o de compra. Es decir, ingresos por causas o actividades que no generan
factura y, por tanto, no se crean recibos de clientes o pagos a proveedores.
Estos ingresos sí que nos aparecerán como movimientos en los informes de tesorería. De esta forma podremos hacer
correctamente un arqueo de caja.

8.3 Pagos a Proveedores.
Cuando creamos una Compra nueva, podemos elegir el campo Forma de Pago en la pestaña Comercial y la aplicación
creará los correspondientes Pagos a Proveedores como documento del pago de la compra.
Tanto el recibo de cliente como el pago a proveedor se pueden modificar posteriormente. Y por supuesto se pueden crear
recibos y pagos nuevos y asignarlos a su correspondiente factura o compra. Estos recibos y pagos se podrán consultar
dentro de la correspondiente factura de venta o compra y así comprobar si dicha factura o compra está pendiente de
cobro o pendiente de pago.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Tesorería y a continuación a Pagos a Proveedores.
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En la zona izquierda aparecerá un listado con los Pagos a Proveedores generados anteriormente.

Con un Pago a Proveedor seleccionado, en la parte central, nos mostrará su número, importe, proveedor, fechas de
libramiento y vencimiento, su estado, número de factura, orden, lugar de libramiento, una descripción, cláusulas y los
datos relativos a la entidad bancaria, así como las observaciones.

81

Para crear un nuevo Pago a Proveedor debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. Nos
asignará un código y tendremos que añadir el importe del pago, así como elegir el proveedor, especificar las fechas de
libramiento y vencimiento, su estado, número y orden de la factura, lugar de libramiento, descripción, cláusulas, los datos
relativos a la entidad bancaria y unas observaciones.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
Pago a Proveedores.
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8.4 Pago a Empleados.
Desde el menú de la izquierda, vamos a dirigirnos al apartado Tesorería y a continuación a Pagos a Empleados.

En la zona izquierda aparecerá un listado con los Pagos a Empleados generados anteriormente
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Para crear un nuevo Pago a Empleados debemos clicar en el botón Añadir, que se encuentra en la parte superior. nos
asignará un código y tendremos que añadir el importe del pago, así como elegir el empleado, especificar las fechas de
libramiento y vencimiento, su estado, lugar de libramiento, descripción, cláusulas, los datos relativos a la entidad bancaria
y unas observaciones.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior y ya tendremos creado nuestro nuevo
Pago a Empleados.

84

8.5 Gastos.
El apartado de Gastos está pensado para contabilizar movimientos de tesorería que hay en la empresa que no se
corresponden con ninguna factura de venta o de compra. Es decir, gastos por causas o actividades que no generan factura
y, por tanto, no se crean recibos de clientes o pagos a proveedores.
Estos gastos sí que nos aparecerán como movimientos en los informes de tesorería. De esta forma podremos hacer
correctamente un arqueo de caja

8.6 Emisión de Recibos SEPA.
Si nuestra empresa emite facturas a clientes que prefieren que nosotros le pasemos un cargo en su cuenta bancaria,
debemos de dar la orden a nuestro banco para que haga la correspondiente emisión del recibo y que vaya con cargo a la
cuenta de nuestro cliente.
En el caso de que nuestra empresa tenga varios clientes con este procedimiento, o quizás que nuestra empresa emita
facturas el día 1 de cada mes para, por ejemplo, cobrar cuotas mensuales por nuestros servicios, el proceso de dar la orden
a nuestro banco para la emisión de esta remesa de recibos, puede llevarnos bastante tiempo.
Desde el menú de la izquierda, clicando en Tesorería, accedemos a Emisión de Recibos SEPA que nos permitirá elegir
dentro de todos nuestros recibos y generar una nueva remesa de recibos en formato XML según nos indica la nueva
normativa bancaria SEPA.
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9. Listados.
La aplicación MacroGES nos ofrece la posibilidad de crear listados de datos, que son informes personalizados donde
primero seleccionaremos el área, luego los campos que queremos listar con la posibilidad de acotar los resultados
mediante filtros. Desde el menú de la izquierda, accediendo a listados, podremos dirigirnos a diferentes apartados donde
tendremos la posibilidad de seleccionar el listado en concreto que queremos utilizar.

En el apartado Fichero podremos crear listados de artículos, familias, clientes, proveedores, empleados y formas de pago.
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En el apartado CRM, listados de contactos, notas y oportunidades.

En el apartado Ventas, listados de presupuestos, facturas, pedidos y albaranes.

En el apartado de Compras, listados de compras.
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En el apartado Tesorería, listados de recibos, ingresos, pagos y gastos.

Y también, listados de Favoritos que hayamos guardado previamente.
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La mecánica de funcionamiento a la hora de crear un listado es siempre la misma. Sólo tendremos que dirigirnos al tipo
de listado que deseemos y seleccionar los campos que queremos que aparezcan y nos dará la posibilidad de añadir filtros
para acotar los resultados. Como ejemplo, vamos a dirigirnos a Listados, a continuación, al apartado Fichero y
posteriormente a Artículos.

En el recuadro de la izquierda aparecerá una relación de los campos que podremos añadir a nuestro nuevo listado. Sólo
tendremos que ir seleccionando los que deseemos. Por ejemplo, marcamos, los campos Nombre, Familia, PVP1, Ubicación,
Stock, Stock mínimo, Fecha de Alta y el Precio de Compra del Proveedor1.
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Clicando en el botón Pantalla, de la parte superior, nos aparecerá un listado de todos los artículos de nuestra base de
datos en base a nuestra búsqueda.

Ahora vamos a utilizar un filtro para listar sólo los artículos de la familia Material Informático. En el recuadro superior,
añadimos el filtro familia. La familia que queremos listar es la número 6, por lo que pondremos un 6 en los dos cuadros
siguientes y actualizaremos el listado clicando en el botón Pantalla de la parte superior.
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También podremos cambiar el orden de presentación de los artículos ordenando por el campo que deseemos, mostrar
los campos asociados y también mostrar una suma de los elementos.

Los siguientes botones de la parte superior nos permitirán enviar el listado a la impresora, guardar en formato Excel, Pdf
o sólo Texto.
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Guardando en Favoritos, nos permitirá volver a realizar la búsqueda con los mismos parámetros en el futuro, accediendo
a listado de Favoritos, en el que obtendremos un nuevo listado de artículos actualizado, de la familia, Material Informático.

10. Informes.
MacroGES dispone de multitud de informes ya configurados para que podamos tener siempre de un vistazo todo el control
de nuestro negocio. Sin ir más lejos, la pantalla de Resumen muestra a modo de panel de control un extracto rápido de
los indicadores más importantes del estado de nuestra empresa.
Y dentro del menú Informes, MacroGES dispone de diferentes categorías para todos los informes que nos ofrece: Almacén,
Clientes, Proveedores, Ventas, Compras, Tesorería, Modelos Oficiales, TPV y Cierre de Caja.

Una vez seleccionado el informe que necesitamos, podemos establecer Filtros por cualquier criterio, activar los campos
que queramos mostrar, cambiar el orden por cualquier columna y mostrar totales y subtotales. Una vez mostrado el
informe, podemos imprimirlo en papel y también exportarlo a formato Excel, PDF y Texto.
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10.1

Informes – Almacén.

Desde aquí podremos crear informes de: Inventario, Tarifas
de Precios, Artículos con stock bajo mínimo, Artículos más
vendidos y Artículos más comprados.

10.1.1 Informe – Almacén – Inventario.

10.1.2 Informe – Almacén – Tarifa de Precios.
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10.1.3 Informe – Almacén – Artículos con stock bajo mínimo.

10.1.4 Informe – Almacén – Artículos más vendidos.
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10.1.5 Informe – Almacén – Artículos más comprados.

10.2

Informes – Clientes.

Desde aquí podremos crear informes de: Tarifas de
Clientes, Clientes por Forma de Pago, Clientes Deudores y
Clientes que más compran.

10.2.1 Informes – Clientes - Tarifas de Clientes.
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10.2.2 Informes – Clientes - Clientes por Forma de Pago.

10.2.3 Informes – Clientes - Clientes Deudores.

10.2.4 Informes – Clientes - Clientes que más compran.
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10.3

Informes – Proveedores.

Desde aquí podremos crear informes de: Proveedores por
Forma de Pago, Proveedores Acreedores y Proveedores a
los que más se compra.

10.3.1 Informes – Proveedores – Proveedores por Forma de Pago.

10.3.2 Informes – Proveedores – Proveedores Acreedores.

10.3.3 Informes – Proveedores – Proveedores a los que más se compra.
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10.4

Informes – Ventas.

Desde aquí podremos crear informes de: Selección de Ventas
por Artículo, Selección de Ventas por Familia, Libro de
Facturas Emitidas y Facturas Pendientes de Cobro.

10.4.1 Informes – Ventas – Selección de Ventas por Artículo.

10.4.2 Informes – Ventas – Selección de Ventas por Familia.
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10.4.3 Informes – Ventas – Libro de Facturas Emitidas.

10.4.4 Informes – Ventas – Facturas Pendientes de Cobro.

10.5

Informes – Compras.

Desde aquí podremos crear informes de: Selección de
Compras por Artículo, Selección de Compras por Familia,
Libro de Facturas Recibidas y Facturas de Compra
Pendientes de Pago.
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10.5.1 Informes – Compras – Selección de Compras por Artículo.

10.5.2 Informes – Compras – Selección de Compras por Familia.
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10.5.3 Informes – Compras – Libro de Facturas Recibidas.

10.5.4 Informes – Compras – Facturas de Compra Pendientes de Pago.

10.6

Informes – Tesorería.

Desde aquí podremos crear informes de: Recibos de
Clientes Pendientes, Pagos a Proveedores Pendientes,
Recibos de Clientes Mensual y Pagos a Proveedores
Mensual.
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10.6.1 Informes – Tesorería – Recibos de Clientes Pendientes.

10.6.2 Informes – Tesorería – Pagos a Proveedores Pendientes.

10.6.3 Informes – Tesorería – Recibos de Clientes Mensual.

102

10.6.4 Informes – Tesorería – Pagos a Proveedores Mensual.

10.7

Informes – Modelos Oficiales.

Desde aquí podremos crear informes de: Modelo 130,
Modelo 303, Modelo 390 y Modelo 347.

10.7.1 Informes – Modelos Oficiales – Modelo 130.
Este es el modelo necesario para el pago fraccionado por trimestre del IRPF para empresarios y profesionales en
estimación directa.
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10.7.2 Informes – Modelos Oficiales – Modelo 303.
Este es el modelo necesario para la autoliquidación de IVA trimestral.

10.7.3 Informes – Modelos Oficiales – Modelo 390.
Este es el modelo para la Declaración del Resumen Anual de IVA.
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10.7.4 Informes – Modelos Oficiales – Modelo 347.
Este es el modelo para la Declaración Informativa Anual de Operaciones con Terceras Personas.

10.8

Informes – TPV.

Desde aquí podremos crear informes de: Tickets en
Efectivo, Tickets de Tarjeta y Tickets por Empleado.

10.8.1 Informes – TPV – Tickets en Efectivo.
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10.8.2 Informes – TPV – Tickets de Tarjeta.

10.8.3 Informes – TPV – Tickets por Empleado.
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10.9

Informes – Cierre de Caja.

Desde aquí podremos crear informes de Cierre de Caja.
Si nuestra empresa trabaja con el módulo de TPV habitualmente, el proceso normal cada vez que finaliza la jornada es
hacer un cierre de caja para hacer recuento de las ventas del día, tanto en efectivo como con tarjeta.
Para este propósito, hemos diseñado una nueva ventana precisamente para hacer el Cierre de Caja de un forma más
sencilla e intuitiva. Pinchamos en el menú Informes y elegimos la opción Cierre de Caja. La aplicación nos muestra la
siguiente pantalla:

MacroGES nos divide el Cierre de Caja en 3 pasos.
El paso 1 nos va a mostrar todos los tickets hechos en el TPV desde la última vez que completamos un Cierre de Caja.
Aunque lo habitual es hacer un Cierre de Caja al finalizar cada jornada, nosotros podemos decidir cuando lo hacemos.
Podemos hacer, por ejemplo, varios cierres de caja en un mismo dia (en un cambio de turno de una tienda 24H) o bien
podemos hacer un cierre de caja cada varios días si nuestro negocio no tiene un gran volumen de ventas en TPV.
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Una vez mostrado en pantalla el cierre de caja, el paso 2 nos imprime en un
formato apto para impresora de tickets, el mismo listado de tickets que se van a
incluir en este cierre. Podemos imprimirlo tantas veces como queramos.
Habitualmente se sacan 2 copias, una para guardar en nuestro negocio y otra
para entregar al Asesor/Gestor.

Y en el paso 3 y último es cuando se hace finalmente el Cierre de Caja y se marcan
todos los tickets incluidos en este listado para que no vuelvan a mostrarse la
siguiente vez que hagamos un cierre de caja.

Una vez finalizado el proceso, si volvemos a entrar en esta pantalla de Cierre de
Caja y hacemos click en el botón Historial de Cierres de Caja, nos mostrará una
relación de todos los Cierres de Caja que hemos hecho hasta el momento, la
fecha, el empleado y los tickets que han sido incluidos en cada cierre.

11. Utilidades.
Desde el menú de la izquierda, accediendo a Utilidades, podremos acceder a
Configuración, Plantillas de Impresión, Agenda, Webs, Textos e
Importar/Exportar en CSV.
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11.1

Configuración.

Desde aquí podremos configurar diferentes aspectos del programa.

11.1.1 Configuración – General.
En los aspectos generales podremos activar o no la comprobación automática de la letra del NIF, el Dígito de Control e
IBAN de las cuentas bancarias y códigos postales cuando tecleemos alguno en MacroGES.
Aquí podremos también especificar el número de decimales por defecto y el nombre de dos impuestos.
También tenemos a nuestra disposición las plantillas predeterminadas que usa el programa que podremos usar por
otras.
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11.1.2 Configuración – Invitados.
Esta función está diseñada para que otros usuarios puedan acceder a nuestra aplicación con su propio correo electrónico
y asignarles un perfil adecuado para que tengan acceso a la información y funcionalidades que necesiten.
El ejemplo más típico sería darle acceso a la aplicación a nuestro Asesor/Gestor para que pueda acceder a nuestras
Facturas y Compras para que él mismo pueda obtener los informes o modelos oficiales que necesite. De esta forma
estamos ganando tiempo y a la vez facilitando el trabajo de nuestro Asesor.
Otro ejemplo es darle acceso a nuestro empleado que puede estar vendiendo en un terminal TPV en nuestro negocio.
Este empleado entrará en la aplicación con su propio correo electrónico y tendrá acceso a sólo las funciones de
Vendedor.

En esta pantalla es donde podemos crear cada uno de los usuarios que damos acceso a nuestra aplicación, cada uno con
su propio correo electrónico y con el perfil adecuado para las funciones que necesite.
Los diferentes perfiles que podemos asignar para cada usuario son los siguientes: Administrador, Estándar, Gestor y
Vendedor.
Para cada usuario invitado, podemos clicar en el icono para que le llegue un correo electrónico al invitado y pueda
configurar su contraseña para acceder a la aplicación.

11.1.3 Configuración – TPV.
Desde aquí podremos configurar aspectos relacionados con el TPV.
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11.1.4 Configuración – Informes.
Aquí podremos establecer y añadir o quitar campos y el formato del texto de nuestros informes.

11.1.5 Configuración – Correo Electrónico.
Desde esta opción podremos configurar la cabecera y el pie de nuestros correos electrónicos. Podremos aplicar formato
al texto y añadir tablas o imágenes.
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11.1.6 Configuración – Prestashop.
Si dispones de una tienda online con Prestashop, puedes conectar tu tienda con MacroGES. Recibirás automáticamente
todos los pedidos de tu tienda Prestashop en tu aplicación MacroGES. Gestiona estos pedidos, envíalos y conviértelos en
factura.
MacroGES actualiza automáticamente el stock de tu almacén y también crea los nuevos clientes de los pedidos que
recibas de tu tienda Prestashop.
Desde aquí podrás introducir la URL de tu tienda junto con tu clave siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

11.1.7 Configuración – Contratar.
Desde aquí podrás contratar el Plan MacroGES para tu negocio que mejor te convenga.
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11.2

Plantillas de Impresión.

En este apartado es para la gestión de nuestras plantillas de impresión. En la parte de la derecha aparecen todas las
plantillas de impresión disponibles.

Si seleccionamos una plantilla, en la parte central nos mostrará una previsualización en la pestaña Cabecera, así como los
botones para modificar su formato. En la parte superior su nombre, código, fichero al que pertenece y sus dimensiones,
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En la pestaña Detalle nos mostrará los campos que utilizará la plantilla.

Y en la pestaña Pie los datos relativos al pie del documento.
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Si modificamos o añadimos una nueva plantilla tan solo tendremos que clicar en el botón Guardar y ya tendremos
modificada o creada la plantilla.

11.3

Agenda.

Clicamos en el menú Configuración y elegimos la opción de Agenda. En la parte superior de las vistas de Mes, Semana,
Día y la vista de la Agenda completa. El botón Imprimir sirve para volcar a papel la vista de la Agenda tal cual la estemos
viendo en pantalla.
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Clicando en el botón Categorías podremos crear y
administrar las diferentes Categorías a las que podremos
asignar cualquier evento que creemos en nuestra Agenda.
Además del nombre de la categoría, también podemos
elegir el color con el que será mostrado en la agenda el
evento asociado a cada categoría.

De esta forma, cuando creemos o modifiquemos un evento ya hecho, nos aparecerá esta ventana donde a cada evento
podremos asociarle una categoría a la que pertenece y su color correspondiente. También podremos asignar dentro de
un evento, un artículo, un cliente, un empleado o un contacto. De esta forma tenemos disponibles todos los ficheros de
nuestra aplicación a la hora de crear un evento y así poder organizar mejor nuestra Agenda.

11.4

Webs.

La aplicación MacroGES nos ofrece la posibilidad de guardar las direcciones de las páginas webs más utilizadas al igual que
hacen los navegadores con sus marcadores. Accediendo a Utilidades y posteriormente a Webs podremos realizarlo.
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En el recuadro de la izquierda nos aparecerá una relación de los grupos de sitios webs guardados.

En el recuadro central la información de cada sitio web del grupo que tengamos seleccionado.

Los botones de la parte derecha sirven
para ordenar las webs que tengamos
grabadas, borrar alguna o acceder a
través de nuestro navegador a la web
seleccionada.
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Vamos añadir un nuevo grupo de webs. Pulsaremos en el botón Añadir de la parte superior. Nos asignará un código y
escribiremos un nombre descriptivo.

A continuación, en el recuadro Enlaces añadiremos las direcciones de las páginas webs.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior, y ya tendremos guardado nuestro nuevo
grupo de webs más utilizados.
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11.5

Textos.

La aplicación MacroGES nos ofrece un editor de textos incorporado que nos permitirá editar textos de forma rápida y
guardarlos. Accediendo a Utilidades y posteriormente a Textos podremos realizarlo.

En el recuadro de la izquierda nos aparecerá una relación de los textos guardados.
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En el recuadro central se encuentra el editor de textos con las funciones básicas de cualquier procesador de textos,
como los estilos de texto, copiar-pegar, deshacer-rehacer, añadir un vínculo o imagen, tablas, imprimir, sangrías y estilos
predefinidos.

Clicando en el botón de Añadir de la parte superior comenzaremos a crear un nuevo texto.

Para finalizar, sólo tendremos que clicar en el botón Guardar de la parte superior, y ya tendremos guardado nuestro
nuevo texto.
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11.6

Importar / Exportar en CSV.

Clicando desde el menú de la izquierda en Utilidades y posteriormente en Importar / Exportar en CSV accedemos a la
aplicación donde podremos exportar nuestros Artículos, Familias, Clientes o Proveedores a formato CVS, o bien,
importarlos
Los archivos CSV son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las
que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. Esto nos permitirá abrir nuestros datos desde una
hoja de cálculo o exportar los datos desde ella a MacroGES.

12. Correo Electrónico.
MacroGES ofrece la posibilidad de enviar correos electrónicos desde la misma aplicación para llevar un registro de los
mismos. Desde el menú de la izquierda clicaremos en Correo Electrónico.

121

En la zona de la derecha aparecerán los correos enviados desde la aplicación.

En la zona superior, con botón Redactar crearemos un nuevo email para enviar y con el botón Reenviar podremos dirigir
el correo seleccionado a otro correo electrónico.
En la parte central tendremos las opciones más comunes de un software de correo electrónico y una ventana donde
escribir nuestros mensajes aplicando formato a nuestro texto.
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13. Disco Privado.
la Aplicación MacroGES nos asignará un espacio en disco en la nube. Esto nos permitirá
guardar los archivos que deseemos de forma fácil y segura. Tan solo tendremos que acceder a Disco Privado desde el
menú de la izquierda.

Desde aquí podremos añadir archivos a nuestro disco clicando en el botón Examinar...

También podremos consultar los archivos clicando sobre ellos o borrarlos, clicando en la X de cada archivo que ya
tengamos en nuestro Disco Privado.
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