Gestión comercial integrada
I6GESTIO es la gestión comercial integrada que se adecua perfectamente a las necesidades
propias de la gestión de una empresa. Es un programa de altas prestaciones usando la tecnología de bases de datos relacionales.
La gestión comercial integrada constará de varios módulos:
Almacenes – Control de existencias de los diferentes almacenes.
Pedidos a proveedores – Control de los pedidos a proveedores y recepción de mercancía.
Pedidos de clientes – Control de los pedidos de clientes y su posterior servicio del género.
Facturación – Control de los albaranes servidos, así como la facturación automática de estos. Opción de un histórico de facturas.
Estadísticas de facturación – Obtención de resultados estadísticos de las ventas realizadas
por diferentes conceptos (Clientes, artículos, representantes, etc.)
Control de cobros – Control de la cartera de cobro generada por las facturas, y gestión de
remesas en soporte magnético.
Control de pagos – Control de los pagos pendientes de realizar, y gestión de la remesa de
talones en soporte magnético.
Fabricación – Control de escandallos, y seguimiento del montaje de elementos.
Contabilidad – Introducción de asientos contables manuales, así como los generados por el
resto de la gestión, para obtener los balances e informes contables.

• Multiempresa y multiusuario
• Multipuesto
• Copias de seguridad
• Exportar listados en formatos PDF,EXCEL, etc.

• Gestión de Mailings
• Creación de usuarios con

control de acceso a programas y empresas

REQUISITOS DEL SISTEMA
Ordenador pentium
lector de CD-ROM
128 Mb de memoria RAM
100 Mb de disco
Windows NT
Windows 2000
Windows XP,
Windows 2003

CONTABILIDAD
• Estructura del código contable variable (máximo 12 dígitos con posibilidad se desglosar hasta 12 niveles).

• Permite trabajar con 2 ejercicios en línea, sin necesidad de cerrar el
ejercicio en curso, se podrá trabajar con el ejercicio siguiente.

• Se mantienen en línea los ejercicios contables cerrados, con la posibilidad de realizar consultas, balances, etc.

• Diseño de balances, balances NIC, informes contables, balances
presupuestarios y cuentas de explotación a voluntad del usuario.

• Asientos modelos predefinidos por el usuario.
• Consolidación de varias empresas en una (Balances,diario,extractos)
• Nuevo plan de cuentas (NIC)
• Presentación telemática de libros contables y de registro de cuentas
anuales.

• Punteo manual de cuentas contables
• Balances de situación, Sumas y saldos, Extractos de cuentas, libros
oficiales.

• Asientos automáticos de traspaso a explotación, y cierre del ejercicio
contable, y apertura del nuevo ejercicio.

• Navegación de balance a extracto, de extracto a asiento, con posibilidad de modificar apuntes.

• Búsquedas de cuentas por diferentes conceptos desde cualquier
punto del programa.

• Copiar cuentas contables entre empresas.
• Copiar plan contable, balances, informes, asientos modelo, conceptos, etc. entre empresas.

• Exportación de listados a formatos de ficheros PDF, RTF, EXCEL, etc.
• Contabilidad analítica. Asignación analítica en subcuentas, Balances
analíticos, extractos contables por códigos de coste. Listado de descuadres de costes por cuentas o por apuntes.
• Contabilidad presupuestaria. Presupuestos por cuentas, balances e
informes comparativos del real con el presupuestado.
• IVA. Relación de facturas y abonos emitidos, facturas y abonos recibidos, adquisiciones intracomunitarias y bienes de inversión.
• Listado de ingresos y pagos, exportación modelo 347.
• Amortizaciones. Mantenimiento de elementos del inmovilizado. Listados de consulta de elementos. Generar asientos contables de amortización (Simulación de asientos contables de amortizaciones). Eliminar la última amortización realizada.
• Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros de
registros de IVA (modelo 340).
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ALMACENES
Control de existencias en varios almacenes.
• Movimientos de existencias de artículos: Realización de entradas y
salidas del almacén, así como traspaso entre almacenes.
• Cambios de datos generales de artículos: Cambios automáticos del
iva, ctas contables, etc. de los artículos. Incrementos o disminución
de tarifas automáticamente.
• Obtención de resultados: Listados de existencias, inventarios, listados
de roturas de mínimos. Consultas de existencias, extractos de movimientos por artículo.
La opción referencias/Lotes permitirá consultar el movimiento determinado de una referencia de un determinado artículo.
También indicará las diferentes referencias que componen la existencia
de un artículo determinado.

PEDIDOS A PROVEEDORES
Control, seguimiento e impresión de los pedidos cursados a proveedores desde el momento de la realización del pedido hasta su recepción,
parcial o total, momento en el que se dará de alta la existencia de los
artículos recibidos.
Consultas de los pedidos pendientes de recibir tanto por proveedor
artículo, por artículo proveedor, resumido por proveedor y resumido por
artículo.
Consulta por artículos con el consumo de los 12 últimos meses, la existencia, y los pedidos pendientes de recibir y de servir, así como la existencia mínima y máxima, para poder decidir sobre las compras a realizar. Opción de exportar a EXCEL el resultado de la consulta realizada.
Estadísticas de las compras realizadas. Compras por artículo y por proveedor.
Estadísticas ABC de compras por proveedor o por artículo, según la
cantidad o el importe de la compra.
Estadística de las condiciones de la última compra realizada por proveedor y artículo.
Posibilidad de introducir precios de compra por proveedor y artículo,
con la opción de incluir la referencia del artículo para cada proveedor.

PEDIDOS DE CLIENTES
Control, seguimiento e impresión de los pedidos cursados de clientes
desde el momento de la realización del pedido hasta su entrega, parcial o total, momento en el que se rebajará la existencia de los artículos
servidos y se creará automáticamente un albarán con los datos del
pedido.
Consulta de los pedidos pendientes a servir tanto por cliente como por
artículo.
Histórico de pedidos servidos, que se podrá consultar por cliente o artículo, que indica tanto la cantidad pedida como la servida.
Los pedidos se podrán macar como repetitivos. Esto servirá para que al
servir este pedido no se elimine, y pueda utilizarse posteriormente para
servir el mismo pedido.
Opción para actualizar los precios de los pedidos pendientes de servir a
partir de las tarifas de precios entradas.
Adaptación del formato de pedidos de clientes según diseño y necesidades.
Existirán dos opciones de servir género a clientes:
• Servir pedidos manualmente. Se seleccionará el pedido a servir indicando todo el pedidos o solamente las líneas indicadas.
• Servir pedidos automáticamente. Se servirán todos los pedidos enteros, que se seleccionarán según la acotación de los valores desdehasta de: clientes, pedido, fecha pedido y distintivo pedido. Se indicará la serie de la numeración de albaranes y la fecha.
Los precios de venta se indicarán de diferentes maneras:
• Precio por artículo
• Precio por cliente artículo
• Precio por cliente artículo y dirección de envío.
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FACTURACIÓN
Control y seguimiento de albaranes de clientes, su posterior facturación
y obtención de resultados de dichos procesos.
• Consulta de albaranes pendientes por clientes, por artículos y número.
• Anular albaranes masivamente con selección del número de albarán.
• Cálculo de facturas a partir de los albaranes pendientes, con posibilidad de agrupar los mismos albaranes de un cliente en una factura. Si
alguna condición de uno de los albaranes no coincide, este albarán
no se agrupa; existe la posibilidad de visualizar las agrupaciones que
se van a realizar, indicando el motivo por el que no se pueden agrupar los albaranes.
• Corrección de facturas calculadas, impresión o anulación. Una vez se
actualicen ya no se podrán modificar.
• Resultados de facturación: Listado de comisiones de representantes
devengadas, liquidación de comisiones, Balance de clientes, Extractos de clientes, relación de consumos, relación de facturas i abonos
emitidos, relación de ventas del día, relación de facturas para crédito
y caución, etc.
• Histórico de facturas, donde se guardarán todas las facturas emitidas
de todos los años. Consultar en cualquier momento, y reimprimir cualquier factura de años anteriores.
• Los formularios de facturas, albaranes, recibos, conformes de transportistas y etiquetas de envío se adaptará al diseño y necesidades del
cliente.
• Cada albarán y factura incorporará 2 representantes (que tomará
por defecto de la ficha del cliente) con una comisión para cada uno
de ellos, mediante lo que se realizará el cálculo de comisiones.

ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
Control y seguimiento de las ventas realizadas.
Opción de incluir los albaranes pendientes.
Opción de comparativas con el año anterior.
• Ventas de artículos. Venta total de almacenes, por artículos familias,
por artículos clientes, por artículos representantes y ABC de ventas de
artículos por cantidad e importe.
• Ventas de clientes. Venta por clientes familias, por clientes artículos,
por clientes representantes y ABC de ventas de clientes por cantidad
e importe.
• Ventas de representantes. Venta por representantes familias, por representantes artículos y ABC de ventas de representantes por cantidad e importe.
• Histórico de ventas por clientes, artículo y referencia/lote.
• Condiciones de la ultima venta por cliente artículo.

FABRICACIÓN
Control y seguimiento de la fabricación de acabados.
Al emitir una orden de fabricación, se rebajará la existencia de los componentes que forman el escandallo.
Posibilidad de indicar las cantidades reales gastadas de cada componente, así como los tiempos realizados en cada fase.
Estadística de desviaciones entre cantidades previstas y reales.
Consulta de las necesidades de componentes según los acabados a
fabricar.
Consulta de ordenes de fabricación en curso.
Inventario de acabados en fabricación.
Los escandallos de acabados constarán de:
• Relación de componentes y cantidad necesaria.
• Relación de fases a realizar y tiempo necesario.
• Porcentajes de incremento por varios conceptos
• Porcentaje de margen para calcular el P.V.P.
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CONTROL DE COBROS
Control y seguimiento de la cartera de cobros generada por las facturas.
• Cobro, modificación, fusión e impresión de recibos.
• Introducción de facturas y abonos (si no existe el proceso de facturación). Generación de apuntes contables automáticamente.
• Relación de facturas y abonos emitidos
• Estadística de consumo de clientes
• Balances de clientes
• Extractos de clientes.
• Previsiones de cobro por cliente, representante y vencimiento.
• Cartas de reclamación de efectos vencidos.
• Remesas de efectos con posibilidad de grabación en soporte magnético según normativas del consejo interbancario (Normas: 19, 58 y 32).
• Opción de remesas automáticas, mediante la selección de: cliente,
vencimiento, fecha de efecto, tipo de efecto, importe máximo, incluir
impagados.
• Control de riesgos de clientes y bancos por efectos en circulación.
• Los impresos de los recibos se podrán adaptar según el diseño de cada usuario.
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347).

CONTROL DE PAGOS
Control y seguimiento de los pagos a realizar.
• Pago, modificación o fusión de los pagos pendientes.
• Introducción de facturas y abonos de proveedores, con tratamiento
especial para las facturas intracomunitarias con posibilidad de confeccionar auto factura de las mismas. Generación de los apuntes
contables automáticamente.
• Generación de auto facturas. Al introducir los datos de la factura
(importe , concepto, IVA, IRPF), se realiza el cálculo y se generarán los
datos correspondientes a la entrada de datos de facturas. Posibilidad
de impresión de auto facturas.
• Relación de facturas y abonos recibidos.
• Relación de adquisiciones intracomunitarias.
• Relación de facturas y abonos de bienes de inversión.
• Relación de retenciones de I.R.P.F.
• Estadística de consumo de proveedores.
• Balances de proveedores.
• Extractos de proveedores.
• Previsiones de pago por proveedor y vencimiento.
• Introducción de pagos mediante talones o pagarés y confección de
la carta de pago y los talones. Posibilidad de generar el pago por talones en soporte magnético según normativas del consejo interbancario (Norma: 34).
• Control de riesgos de pagarés no vencidos por proveedores y bancos.
• Impresos de talones, pagarés y cartas de pago adaptados según el
diseño de cada usuario.
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347).

• Fichero de contactos para su posterior tratamiento.
• Confección de cartas o etiquetas de envío según: Almacenes, bancos, clientes, proveedores, representantes, transportistas, artículos, contactos y manuales.

• Envío de correos electrónicos según: Clientes, proveedores, representantes y contactos.
• Notas a visualizar al inicio del programa. Existirán notas por empresa y por usuario.
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