Gestión Despachos Profesionales (www.gedepro.com)
Gpgram tiene como objetivo ser un programa completo e integrado que sea el instrumento más
idóneo para la llevanza, administración y control de cualquier tipo de sociedad.
Pretende ser un programa total, versátil y adaptable para la actividad de cualquier tipo de
Sociedad, ya sean objetos sociales tan distintos como el de una bodega, un establecimiento de venta al
público, como una empresa de publicidad, como una empresa de distribución, o de servicios o de
construcción, o cualquier tipo de actividad.
El objetivo principal del programa es conseguir poder llevar el control de la empresa de una
manera unificada para optimizar los recursos con el mínimo coste y máximo de control en todos los
aspectos.
Desde el punto de vista informático, todas las empresas básicamente tienen los mismos
problemas de control, ; todas tienen Clientes y Proveedores, todas tienen gastos, todas tienen ingresos y
que emitir la facturación que deseen, todas tienen que llevar la contabilidad, y los libros
correspondientes, todas tienen que llevar un control de las comunicaciones con clientes y proveedores,
todas tienen cuentas bancarias en donde se reflejan la mayoría de los ingresos y gastos, todas toman
anotaciones en dietarios, todas deben de llevar un control de lo que deben y los que les deben, y las que
tengan trabajadores, tienen que emitir nóminas y llevar un control laboral, y las que tengan mercaderías
llevar un control de existencias, de entrada y salida, y su reflejo en facturación, o necesitan trabajar con
lectores de código de barras, o variar los precios de manera conjunta muchos o varios artículos.
Gpgram se ha diseñado para que solo llevando al día la facturación y los apuntes bancarios, el
programa crea y actualiza todos los libros de contabilidad de empresa, con perfecto encaje de los apuntes
contables sin desfases de ningún tipo.
Quien puede lo más puede lo menos. Ejem…El programa permite control de mercaderías,
existencias, entrada y salida de artículos, mediante albaranes, pedidos, presupuestos y su introducción en
facturación, las empresas que no lo precisen simplemente con no usar esas pantallas pueden
perfectamente controlar su empresa con todas las demás.
Dado lo extenso del programa y los cientos de pantallas y miles de programas que componen
“Gpgram”, quizá una manera explicativa de su composición es el índice del manual de instrucciones que
por sí solo es muy descriptivo.

1

INDICE
__________
01.-REQUISITOS ;
02.-INSTALACIÓN DE GPGRAM
.- Primera instalación
.- Instalaciones posteriores
03.-CARACTERISTICAS GENERALES ; MENU PRINCIPAL
04.-DEFINICIONES Y PREMISAS.05.-PASOS INICIALES..-Configuración de pantalla reducida
06.- INTRODUCCION DATOS DE LA SOCIEDAD TITULAR
.-CREACION DE NUEVO TITULAR O ENTIDAD
.-FUNCIONAMIENTO EN RED ; .- Oficina
.- Acceso Remoto internet
07.- CLIENTES
08.- CONTACTOS-PROVEEDORES
.-Proveedores
09.- COMUNICACIONES
10.- DIETARIO ;
.- Recordatorios
.- Anotaciones Periódicas
.- Prefijar inicio
11.- MERCANCIAS
A).- ARTÍCULOS
B).- ALBARANES
.- De Entrada
.- De Salida
C).- EXISTENCIAS
.-Histórico
.-Materiales-Interrelación Salida-Entrada
D).- PEDIDOS
.- A Proveedores
.- De Clientes
E).- PRESUPUESTOS
12.- TRABAJOS
13.- BANCOS ;
A).- Apuntes Bancarios
B).- Bancos
C).- Cuentas Bancarias
D).- Chequera
E).- Tarjetas
F).- Conceptos
G).- Formas de pago
14.- INTERVALOS - IVA e IRPF
15.- RECLAMACIONES- PROVISIONES DE FONDOS ; Por Recibir - Por Entregar
2

16.-FACTURACION
17.- GENERAL - Reclamaciones Automáticas de Provisiones y Facturación
18.-LIBROS DE CONTABILIDAD
1 .- LIBROS
A).- Gastos
B).- IVA ; Repercutido y Soportado
C).- IRPF; Repercutido y Soportado
D).- Provisiones Recibidas y Remitidas
E).- Ingresos
F).- Suplidos
G).- C/P por Intermediación
2 .-PLAN GENERAL CONTABLE
A).-Libro Diario
B).-Mayor
C).-Cuentas Contables
D).-Pérdidas y Ganancias
E).-Balance
F).-Patrimonio Neto
G).-Memorias
19.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES
.-Emisión informes
.-Emisión impresos
20.-SOBRE LOS ARCHIVOS DE INFORME CON EXTENSIÓN .FRX
.- Impresión de Cartas, Carátulas, Sobres, Etiquetas....
.-Impresión de impresos de Hacienda, y otros.
21.- IMPRESIÓN DE INFORMES
.-Remisión de Faxes y Correos Electrónicos.
22.- COPIAS DE SEGURIDAD EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS
A).-Exportación de Datos
B).-Exportación de archivos
C).-Importación
D).-Planificación
23.- BLOQUE LABORAL
A).-Empresa
B).-Trabajadores
C).-Nóminas
D).-Generar Nóminas
E).-Liquidaciones
F).-Convenios Colectivos
G).-Bases de cotización
24.- OTRAS PANTALLAS
A).- Agenda
B).- Remesas
C).-Tablas de Cálculo
D).- Resto de pantallas
25.- ACCESO
.-Contraseñas
.-Versión
***********************************************************************************

3

01.-REQUISITOS
Funciona en cualquier entorno de Windows

02.-INSTALACIÓN DE GPGRAM
Véase Manual de Instrucciones

03.-CARACTERISTICAS GENERALES ; MENU PRINCIPAL
El programa dispone de una base de datos compuesta con
numerosas tablas en donde almacenar registros el primer grupo se ha
denominado Bases de datos ; Clientes, Contactos, en los que se
incluyen los Proveedores, otros de la empresa, y una agenda para
contactos ajenos a las empresa.
Gpgram permite llevar un
control de todas las comunicaciones con
los clientes y proveedores, con almacenamiento digital y para poderse
visualizar a través de pantalla de ordenador, todas las que se hubieran
introducido, y llevar una relación y control histórico de todas ellas.
El dietario es extremadamente útil porque permite la anotación
específica, pero además unas periódicas cada intervalo de tiempo que se fije
en días determinados, meses o fechas determinadas,
Todas las anotaciones de dietario por defecto tienen avisos y
recordatorios automáticos al abrir el programa, al propio usuario o dirigidos
a clientes o a proveedores.
Todas realizan trabajos base que deben de introducir en facturas y
para facilitar su introducción se ha creado la pantalla de trabajos, si bien, se puede adaptar a unidades de
de extensión de superficie o temporal y de precio.
Las que tengan mercaderías debe de llevar un control de, existencias, de la entrada y salida de los
artículos, los albaranes de entrada y salida, los pedidos de clientes y a proveedores,
Gpgram permite realizar presupuestos de trabajos y artículos y la emisión de remesas de recibos.
La pantalla de apuntes bancarios es muy importante y
permite el control económico de la sociedad, la introducción en
todos los libros de contabilidad, en sus respectivas cuentas contables,
de los cheques emitidos, de gastos por tarjetas y la eliminación de las
reclamaciones automáticas de deudas pendientes al recibirse los
ingresos. Si el apunte bancario no se corresponde propiamente con la
actividad de la sociedad, se han creado los libros de gastos e ingresos
“externos.”
Con este objetivo se ha de introducir los bancos, las cuentas
bancarias y las chequeras que permite la impresión por impresora.
La facturación pretende ser versátil de tal manera que se pueda adaptar a
cualquier tipo de empresa.
Se puede emitir una factura introduciendo de manera manual todos los
datos, y/o accediendo a la información de Artículos de entrada o salida, y
de trabajos, trasladando la información a los libros de contabilidad solo y
cuanto se marque la casilla de “Inalterable”.
La facturación tiene acceso a todas las pantallas económicas y a todos los
libros de contabilidad.
Las reclamaciones se ha creado para llevar un control, de los créditos y las deudas de la
sociedad, , y para que de forma inmediata se puedan emitir recordatorios a todos los destinatarios con
todas y cada una de las deudas que mantenga cada uno de ellos con la sociedad. Recuerda de modo
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separado; la Facturas pendientes de abono, las provisiones tanto pendientes a favor y en contra de la
sociedad, y de manera conjunta “General” todas las deudas por facturación y provisiones, que se puede
emitir agrupadas por destinatarios.
Los libros de contabilidad se han dividido en dos grupos ; los normales de la sociedad y los
exigidos legalmente por el plan general contable.

06.-INTRODUCCION DATOS DE LA SOCIEDAD
Una vez introducida la información básica de la sociedad todas la comunicaciones, cartas, faxes,
albaranes, pedidos, presupuestos, facturación aparecerá con el membrete de la sociedad.

Los programas de instalación solo permiten la instalación de un programa en cada
ordenador.
Gpgram si permite crear nuevas bases de datos y directorios para cada una de las
Sociedades Titulares con información diferenciada. Si desea almacenar en el mismo ordenador
Servidor la información de varias sociedades debe crear un nuevo directorio “Gpgram” por
cada sociedad titular mediante esta pantalla.

06b.-FUNCIONAMIENTO EN RED y
El programa está diseñado para funcionamiento en red de una oficina con número
ilimitado de usuarios con acceso al servidor a través de la red.
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.-ACCESO REMOTO DESDE INTERNET.
Véase Manual de Instrucciones

El programa permite el acceso simultáneo de usuarios y trabajar desde internet con el
ordenador servidor, que tenga permisos de acceso dados por el administrador del servidor
mediante su "Cuenta de usuario".

07.- CLIENTES

Esta pantalla está diseñada para introducir todos los clientes de la sociedad, y poder
llevar un control de las diferentes comunicaciones del personal de nuestra sociedad mantenidas
con el mismo, con posibilidad de visualizar los archivos. Toda la información introducida se
traspasará de manera automática a todas las pantallas del programa que lo precisen, Albaranes
de Salida, Pedidos de clientes, Presupuestos, Facturación….etc.
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Los sistema de desplazamiento a un registro concreto y los de búsqueda son por todos
los campos sin excepción y de manera conjunta si se desea
Atención .- En búsqueda se permite de entre todos o de los seleccionados extraer los
Correos electrónicos para hacer Mailing ó enviar un correo único a ellos(recuerde la legislación
de protección de datos(enviar en copia oculta)

08.- CONTACTOS-PROVEEDORES

Esta pantalla es para introducir todos los contactos de la sociedad con inclusión de los
proveedores. Toda la información introducida se traspasará de manera automática a todas las
pantallas del programa que lo precisen, Pedidos a Proveedores, Albaranes de entrada…etc.
Atención .- En búsqueda se permite de entre todos o de los seleccionados extraer los
Correos electrónicos para hacer Mailing ó enviar un correo único a ellos(recuerde la legislación
de protección de datos(enviar en copia oculta)
09.- COMUNICACIONES
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Esta pantalla está diseñada para que el administrador o gerente de la sociedad pueda
llevar un control de todos los contactos y comunicaciones que ha tenido él o los empleados de la
sociedad con los clientes, proveedores, cualquier contacto, o entre los mismos empleados.
Se pretende que la falta de cualquier persona de la sociedad no afecte al funcionamiento
de la misma. Al introducir cualquier descripción o archivo se anotará y agruparán en el propio
cliente, proveedor, contacto o trabajador que se podrán ver en el botón "relación" de las
respectivas pantallas (pulse "N" para acceder a las mismas)
10.- DIETARIO

Tiene el funcionamiento de un libro dietario.
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Se pretende anotar en esta pantalla todas las anotaciones, citas, reuniones, avisos,
términos y cualquier anotación que en cualquier sociedad se anoten en su actividad diaria.
De cada anotación se pueden introducir un recordatorio automático que aparecerá al
abrir el programa, cada vez que coincidan las fechas previas de cada anotación.
El programa avisará que existen recordatorios automáticos, que se podrán visualizar, e
imprimir en impresora o pdf para ser enviados por correo electrónico.
.- Recordatorios “R”;
Se accede a un pantalla para anotar en Recordatorio de documentos cualquier anotación
que se pretenda que se recuerde de manera automática al iniciar el programa el día señalado
para el recordatorio.
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.- Anotaciones Periódicas;
Permite la anotación, modificación
y
eliminación
simultáneamente
de
numerosos recordatorios reiterados en el
tiempo ; Declaraciones de Hacienda, de
IVA, Renta, de seguridad social, o incluso
cumpleaños, .... etc.
La periocidad podrá ser de tres
tipos ;
1.-Cada un número de días,
2.- día y mes de cada año,
3.- un día de mes, cada 1, 2, 3 y 6
meses.
La eliminación de la anotación
periódica supone la eliminación de
todos los apuntes en el dietario al
mismo tiempo.
Si se quiere modificar las
anotaciones periódicas se recomienda que se elimine y se vuelva a introducir una
nueva.

11.- MERCANCIAS
Este capítulo se ha creado para aquellas sociedades que tengan entrada y salida de
material ya sea para tráfico mercantil de la sociedad o para el simple uso y consumo de la
sociedad que pueda llevar un control del entrada y salida de artículos de entrada y salida, de las
existencias, del histórico y de la interrelación entre artículos de entrada y los de salida.
A).- ARTÍCULOS
La pantalla de Artículos-Materiales se ha creado para introducir todos artículos o
materiales tanto de entrada(compra) como de salida(venta). El programa permite el uso de
lectores de código de barras.
Aquellas sociedades de servicios o de cualquier tipo que no realicen en su labor
empresarial una venta de mercancías no es preciso que utilicen el bloque de artículos y
existencias, si bien para llevar el control de los artículos para el normal funcionamiento de la
empresa igualmente es válido.
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Se permite la introducción de varios precios según las unidades de compra, Si se tienen
introducidos varios precios cada vez que se introduzca en albaranes y facturación preguntará el
precio por defecto a aplicar.
Como el programa tiene el objetivo de ser versátil para todo tipo de sociedades que
tengan entrada y salida de mercancías, que sirvan para su fabricación o para la simple compraventa, se ha diseñado una pantalla en la que se permite una descripción y numerosos sectores y
campos, que puede pueden utilizar los usuarios, para dar la posibilidad de adaptación del
programa a cualquier tipo de artículo y actividad de la empresa. Las búsquedas se podrán hacer
por todos los campos de manera diferenciada o conjunta. No se permite que un mismo artículo
sea de entrada y salida, en esta caso deben que introducirse dos registros.
La entrada y salida de artículos, se pueden introducir directamente a través de la
pantalla de existencias o de las pantallas de Albaranes de Entrada y de Salida. No se permitirá la
salida de artículos que no consten existencias.
Como en muchas sociedades se realiza una transformación de los materiales de entrada
para obtener los artículos intermedios o finales para su venta, se permite en la pantalla de
existencias de interrelacionar los artículos de salida con todos y cada uno de los materiales o
artículos de entrada que se ha precisado para su fabricación para llevar un control del consumo
interno de materiales.
En las sociedades que tenga entrada y salida de artículos o materiales, para llevar un
control de las existencias de cada uno de los artículos, Véase Interrelación de artículos en
“Existencias\Interrelación”.
ATENCIÓN ; Desde la pantalla de Búsqueda se pueden CAMBIAR (Subir o Bajar)
LOS PRECIOS en un (%) Tanto por ciento o en una cantidad determinada al grupo de
artículos que hayan sido seleccionados.
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B).- ALBARANES; Entrada y Salida

La pantalla de Albaranes se ha creado para controlar la salida de artículos y materiales
de los almacenes de la empresa. El programa está diseñado para introducir artículos mediante
códigos de barras.
Cada vez que se introduce o elimina un artículo en un Albarán se anota en Existencias la
salida o entrada y en el histórico, no permitiendo incluir aquellos artículos de salida de los que
no haya existencias en el ó los almacenes, salvo que expresamente se haya seleccionado la
casilla en existencias. Al introducir un albarán de entrada, se anotará en existencias la llegada de
los artículos o materiales.
Cuando se elimina un artículo en un albarán se refleja en Existencias de forma inversa.
Pueden introducirse en ambas pantallas de Albaranes y de Desglose de las siguientes
formas ;
1.- Pulsando "F" (Favoritos; exhibe los artículos que tengan seleccionado ese campo).
2.- A través del pulsador "+" (agregar artículos).
3.- A través del campo de código de barras mediante lector o tecleándose.
4.- Tecleando el código de artículo en el campo de código de artículo.
Al seleccionar el artículo si se han introducido diferentes precios por unidades o
formatos de presentación o embalaje exhibirá y se seleccionará las unidades y precios del
formato del artículo. Tenga en cuenta que el formato no afecta al número de artículos.
Si comprueba existencias en diferentes almacenes del mismo artículo exhibirá los
almacenes y el número de existencias en stock para que seleccione el almacén desde donde va
salir el producto y se restará el número unidades servidas.
Provisiones "+";
El programa permite la introducción un número ilimitado de apuntes de provisión por
cada albarán.
C).- EXISTENCIAS
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La pantalla de existencias se ha creado para controlar la salida y entrada de artículos y
materiales de los almacenes de la empresa.
Si existen varios almacenes en la empresa el programa consultará en cuál de ellos es
donde se va a recibir o salir los artículos y llevará un control diferenciado en cada uno de ellos.
No se permite que las existencias en los almacenes puedan tener un número negativo,
pero para dar más versatilidad y si por las especiales particularidades de la actividad de la
empresa lo necesita, se ha creado la pantalla de pedidos de clientes y de proveedores y
presupuestos, que no tienen reflejo en existencias pero permiten llevar un control de los
pendiente por recibir y por enviar.
MATERIALES - Interrelación Salida-Entrada ;

Recuerde que en "Existencias/Interrelación" puede establecer una interrelación entre un
artículo de salida para la venta y una relación de uno o varios artículos de entrada precisos para
su producción o empaquetamiento, de tal manera que la venta de un artículo implica
necesariamente el consumo de unas determinas existencias de materiales o artículos de entrada.
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Ejemplo.- Para la fabricación de una botella de vino crianza se debería de introducir los
siguientes artículos;
1.- Uva 1 kilo
2.- Mosto 0.75 litro (artículo intermedio)
3.- Vino 0.75 litro (artículo intermedio)
4.- Botella cristal 1 unidad
5.- Corcho Calidad alta 1 unidad
6.- Plomo de sellado 1 unidad
7.- Etiqueta Frontal Crianza 1 unidad
8.- Etiqueta Trasera Crianza 1 unidad
9.- Etiqueta Consejo Regulador crianza 1 unidad
10.- Caja Cartón 1/6 parte
Del mismo modo como material inmovilizado se podrían también incluir la parte
proporcional, al precisarse su cambio cada 9 años;
11.- Barrica 500L Roble crianza 0.00002.
HISTÓRICO ;

Cada vez que se introduzca en un albarán o en una factura, se anotará en el histórico del
artículo. Pulsando este comando se abre la pantalla de
Atención ; en pedidos y en presupuestos no se almacenan en el histórico de entradas o
salidas del artículo

D).- PEDIDOS
.- A Proveedores
.- De Clientes
La pantalla de Pedidos se ha creado para controlar las peticiones de pedidos de entrada a
proveedores como de salida a clientes de artículos y materiales que no se encuentran en los
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almacenes de la sociedad, o se encuentran pendientes de ser servidos, pero que se ha solicitado
tanto a proveedores para que sean traídos como por clientes para que sean servidos.
La pantalla de Desglose Pedidos se ha creado para facilitar la visualización, el manejo,
la modificación y la anexión de los artículos a un específico Pedidos
Tiene un funcionamiento similar al de la pantalla de albaranes.
E).- PRESUPUESTOS

La pantalla de Presupuestos se ha creado para realizar presupuestos a clientes en los que
se podrá introducir todos los trabajos y materiales y artículos que se desee, con sus respectivas
unidades y precio estimado.
12.- TRABAJOS
Esta pantalla se ha creado para facilitar al usuario la introducción en presupuestos y en
facturación de trabajos que con cierta frecuencia se suelen introducir en las mismas, junto con el
precio por unidad ya sea de tiempo, de superficie o cualquier otra base.
Es una descripción de un trabajo que se realiza a un cliente y que se describe en un
apartado de un presupuesto o en una factura. Es válido tanto para un tipo de labor de
construcción el levantamiento de tabiques o el ensolado , o el diseño de aplicaciones
informáticas, o como la labor de trabajo cualquier clase por un operario de la empresa, o
cualquier trabajo de cualquier profesión, en definitiva adaptable a toda actividad empresarial.
El programa da la opción de un mismo trabajo tenga precios diferentes según las
unidades y permite introducirse esa opción que aparecerá en presupuestos y facturación para
seleccionar el que corresponda la introducir el trabajo.
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También permite que el trabajo pueda ser realizado por un proveedor y se permite su
introducción en la pantalla.

13.- BANCOS ;
A).- APUNTES BANCARIOS

La intención es que al introducir por el usuario los apuntes de manera normal el
programa introduzca al mismo tiempo los apuntes en contabilidad y elimine los recordatorios
provisiones y facturación cuando se anota que se reciben.
Se pretende con la pantalla de Apuntes Bancarios llevar todo el control de los ingresos y
pagos, y al mismo tiempo actualizar todos los libros de contabilidad, de todos los apuntes que
pasen por banco.
Con la simple anotación en bacos y en facturación se pretende que se lleven al día todos
los libros de contabilidad, de Gastos, ingresos, provisiones, cobros y pagos por intermediación, ,
….etc., y además los libros del plan contable, Libro diario mayor, ….etc. teniendo acceso
directo a los mismos desde esta pantalla para comprobar la introducción automática
correcta.Véase libros de contabilidad
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B).- Bancos
Es una pantalla para introducir las entidades bancarias en las que la sociedad tiene
abiertas cuentas bancarias, o contactos de relevancia económica que tenga reflejo contable.
C).- Cuentas Bancarias
Es la relación de cuentas bancarias de la entidad.
D).- Chequera
Permite llevar un control riguroso de los cheque emitidos y estos datos se traspasará de
manera automática a apuntes bancarios.
Todos los cheques podrán imprimirse a través de impresora (Botón Imprimir)(se
recomienda se solicite a la entidad bancaria chequeras con arrastre lateral de agujeros y el uso
de impresoras que lo permitan, o en papel que permita su impresión en impresoras)
E).- Tarjetas
Es para introducir todas las tarjetas de crédito, débito o de cualquier tipo cuyos uso
tenga reflejo en cualquier cuenta bancaria.
Desde Anotaciones Bancarias se tiene acceso directo a la relación de tarjetas para
identificar la usada en cada apunte bancario.
F).- Conceptos
Es para agilizar la introducción de apuntes bancarios, de tal manera pueda introducirse
toda la información necesaria del apunte contable que se encuentre introducida.
Cuando se introduce un concepto se introduce en su caso la cuenta contable
correspondiente, para la introducción en su caso el libro de contabilidad ; diario y mayor,
cuando sea introducido el Haber o el Debe del apunte.
Del mismo modo introduce el proveedor del concepto, caso de encontrase introducido
G).- Formas de pago
Es la relación de formas de pago, y el acceso directo e introducción desde anotaciones
bancarias y desde las pantallas de Provisiones de fondos y de Ingresos de facturación a las que
se accede desde sus respectivas pantallas
14.- INTERVALOS ; IVA e IRPF
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El programa incluye la actualización de la relación de intervalos de fechas y los tantos
por ciento(%) de IVA e IRPF que se encuentran vigentes legalmente en su espacio temporal, de
tal manera que no va permitir que se emitan facturas en las que no coincida la fecha de la
factura con el IVA o IRPF aplicable.
Gedepro irá actualizando según se vayan produciendo las modificaciones en las
sucesivas versiones del programa, pero el usuario debe de tener en cuenta que debe de
actualizarlo, de manera manual.
15.- RECLAMACIONES- PROVISIONES DE FONDOS ; Por Recibir - Por Entregar
Las provisiones de fondos siempre deben de solicitarse a un cliente o ser solicitadas por
un proveedor en base a un motivo.
Las provisiones de fondos “Por recibir” se pueden solicitar a los clientes desde la
pantallas de ;
1.- Albaranes de Salida
2.- Pedidos de Clientes
3.- Presupuestos
4.- Facturación
Las provisiones de fondos “Por Entregar” se pueden anotar desde las pantallas ;
1.- Albaranes de entrada
2.- Pedidos a Proveedores.
16.- FACTURACION

En esta pantalla se introducen todos los apuntes contables de gastos, Base de factura,
provisiones de fondos y abonos de cuenta de las facturas y permite su emisión.
No existe una limitación alguna de apuntes de gasto, de Base de Facturación, de
Provisiones o ingresos de facturas.
El programa impedirá que exista desfase entre la fecha de la factura y el IVA e IRPF
introducidos según la relación de intervalos según la normativa Española. véase comandos "R".
Se podrán traer toda la información de "Albaranes", "Pedidos" y "Presupuestos" de
manera automática
18

Como al introducir un artículo en un Albarán de Salida o Entrada ya se ha reflejado en
su día en existencias al introducirse en la factura no afectará a existencias. En cambio al
introducir un "Pedido" o "presupuesto" como previamente no ha tenido reflejo en Existencias ,
pedirá que seleccione los almacenes de salida de los diferentes artículos y se anotará en
existencias.
Desde esta pantalla y la de apuntes bancarios se introducen y actualizan todos los
apuntes en todos los libros de contabilidad de manera que no exista desfase en los mismos. Se
puede tener acceso directo a todos los libros para comprobar las anotaciones automáticas.
EMISIÓN ;
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17.-GENERAL ; Reclamaciones Automáticas de Provisiones y Facturación
Esta pantalla se ha diseñado para llevar un control de todas los ingresos y provisiones de
fondos pendientes de recibir. De tal manera que inmediatamente se puedan recordar de forma a
todos los destinatarios agrupándose en una sola comunicación carta o fax o en el formato que se
desee, todas las deudas que mantiene el mismo con la sociedad por todos los conceptos, pedidos
, albaranes, presupuestos, facturación.

18.-LIBROS DE CONTABILIDAD
El objetivo del programa es conseguir todos libros de contabilidad se rellenen de
automática, que supone evitar todo desfase entre los mismos, aunque permite que se introduzcan
de manera manual los registros con la fecha que se desee y posteriormente se ordenarán los
números de apuntes de manera correlativa.
1 .- LIBROS
A).- Gastos
Se rellenan de manera automática desde Anotaciones bancarias siempre y cuando se
marque la casilla de verificación “Gastos”.
Cualquier modificación en “Gastos” con IVA se reflejará en el libro de Iva Soportado.
B).- IVA ;
.-Soportado-Deducible
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Se rellenan de manera automática desde Anotaciones bancarias siempre y cuando se
marque la casilla de verificación “Gastos” y se conteste afirmativamente a la consulta si el gasto
tiene IVA.

.-Repercutido
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable.
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C).- IRPF;
.-Soportado
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable. Si la factura tiene incluido IRPF, el programa anotará un registro conjunto
con el total de IRPF aplicado a la Base de la factura.
.-Repercutido
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable. El programa anotará un registro por cada gasto incluido en la factura que
tenga introducido IRPF retenido al proveedor
Para no ralentizar la labor del usuario desde la pantalla de anotaciones bancarias no se
anota el IRPF, si el gasto introducido en anotaciones bancarias incluye también una retención de
IRPF, debe de acceder al libro mediante “N” para introducirla.

D).- Provisiones Recibidas y Remitidas
.-Recibidas-Remitidas
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable.
Para evitar desfase de contabilidad las provisiones recibidas y no incluidas en una
factura marcada como inalterable no se anotan salvo que el usuario las introduzca de manera
manual.
E).- Ingresos
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable, y desde la pantalla de Apuntes bancarios, al seleccionar una reclamación
de una factura.
F).- Suplidos
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable.
G).- C/P por Intermediación
Se rellena de manera automática desde la pantalla de Facturación al seleccionar la
casilla de inalterable, cuando en los gastos se haya introducido un gasto de cobro o de pago (negativo) por intermediación.
2 .-PLAN GENERAL CONTABLE
Las sociedades o entidades con personalidad jurídica deben de llegar una contabilidad
acorde a lo establecido en el Real Decreto.-1515/2007,16 de noviembre, que fija el Plan
General contable para la PYMES.
Acorde a esta normativa las cuentas anuales de las PYMES comprenden ;
1º-. El Balance,
2º.- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
3º.- El estado de cambios en el Patrimonio Neto
4º.- La Memoria.
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A).-Libro Diario

El Libro Diario es el principal en donde se han de introducir los asientos, el resto de los
libros, se emiten con la información que se haya introducido en este.
El libro diario parte de la premisa de la coincidencia absoluta de los saldos de todos y
cada uno de los asientos (con sus diferentes apuntes) del debe y el Haber, y no va permitir que
se cierre un asiento en el que no coincidan los saldos de Haber(origen de fondos) y de
Deber(Destino de fondos)
B).-Mayor
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C).-Cuentas Contables
Se han introducido acorde al Real Decreto.-1515/2007,16 de noviembre, pero permite la
inserción de las cuentas contables que desee el usuario.

D).-Pérdidas y Ganancias
Se rellena de manera automática con la información existente en el libro diario.
E).-Balance
Se rellena de manera automática con la información existente en el libro diario con los
grupos de cuentas contables que se introduzcan en los campos.
Si se ha introducido alguna nueva cuenta contable por el usuario debe de incluir el
código en su campo correspondiente.
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F).-Patrimonio Neto
Permite almacenar la información anuales de patrimonio neto, situándose en el registro
del año y pulsando “emisión”
G).-Memorias

3.- EMISIÓN DE LIBROS DE CONTABILIDAD
Todos los libros tiene la opción de “Emisión” con la se accede a la emisión de libros.
21.- IMPRESIÓN DE INFORMES
.-Remisión de Faxes y Correos Electrónicos.

22.- COPIAS DE SEGURIDAD EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS
Gpgram permite realizar copias de seguridad de manera planificada automática y
manual
A).- Exportación de Datos
Gpgram tieen disesa

B).- Exportación de archivos
C).- Importación
D).- Planificación
Se puede hacer copias de seguridad desde el servidor
(se recomienda) o desde cualquier puesto de usuario, pero es imprescindible que el servidor y los puestos
estén inactivos mientras se realizan las copias, son minutos.
El programa introduce la ubicación del directorio de Gpgram del servidor.
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Exportación de Datos.Bases de datos\copias de seguridad\exportar\bases de datos\.
Implica la copia de ;
-Los archivos de bases de datos. Dir.-BDD
-Las tablas de las bases de datos. Dir.-TBL
-Los informes de Dir. Informes, y Dir. Plantillas\informes.
-Los Documentos de texto de Dir. Plantillas\texto.

Exportación de archivos.Bases de datos\copias de seguridad\exportar\archivos escaneados.
El problema que siempre conlleva las copias de seguridad de archivos escaneados es el tiempo que se
debe implicar en su copiado a otro disco o directorio.
El programa abre todas las tablas en las existe posibilidad de anexionar un “link” de acceso
directo, y copia uno a uno los archivos no se encuentren previamente introducidos en la copia de
seguridad.
Este sistema agiliza en gran medida las copias
de seguridad, ya que solo se van copiar los archivos
nuevos que no hayan sido previamente gravados en la
copia de seguridad, y permite que en pocos minutos
realizarla aún siendo grandes almacenajes. Si no existe
copia de seguridad previa tardará el mismo tiempo que
si se copiasen todos los archivos.
El programa permite la grabación de una copia
de seguridad en la que se realicen copias de todos los
archivos que hayan sido anexionados o introducidos en
las diferentes pantallas de anotaciones procesales de
expediente, poderes y diversas pantallas económicas.
Todos los documentos que de la sociedad pueden ser escaneados, guardados cada uno en el
directorio de clientes, contactos, albaranes…etc.
Si posteriormente al introducir en anotaciones de procesales, en poderes, en gastos de la sociedad
,..etc. se anexiona el “link” de acceso directo este documento se introducirá en la copia de seguridad, y no
en caso contrario. Por lo que se recomienda que todo archivo que se escanee, se anexione e introduzca su
acceso directo en su pantalla correspondiente.
Si no se tiene la seguridad de haber introducido todos los archivos escaneados, se recomienda
que cada bastante tiempo se realice una copia total de archivo a archivo y sobre esa copia se continúen la
copias de seguridad a través del programa.
Importación..-Bases de datos\copiasdeseguridad\importar.
El sistema permite la importación de todos los datos introducidos de una manera selectiva en una
copia de seguridad sustituyendo a los existentes para evitar duplicidad de registros y desfases
económicos. La clave por defecto introducida es “AAAA”, que puede ser modificada en
Contraseñas/Administrador.
Aunque se permite una selección específica se recomienda la importación de todos “+”.
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Planificación.*****Recomendado
Permite fijar los días de la semana, que se
quiere hacer las copias de seguridad de un
titular introducido en “Titulares”. Por defecto
se introduce el titular con el que se está
trabajando.
Hay que seleccionar e introducir el directorio o
disco de destino de la base datos y de los
archivos escaneados en donde pretenda
realizar la copia de seguridad.
ATENCIÓN.- Para no interferir en la
actividad de la Sociedad, la planificación de
las copias de seguridad solo se iniciará al
Salir de “Gpgram” desde el o los
ordenadores servidores.

23.- BLOQUE LABORAL
A).- Empresa
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B).- Trabajadores

El Bloque laboral tiene como principal objetivo emitir las nóminas y liquidaciones, y
llevar un control de todas las emitidas
Esencialmente está diseñado para emitir la nóminas de las personas físicas o jurídicas de
la sociedad.
C).- Nóminas
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Esta pantalla se ha creado para introducir y visualizar todos los datos de una nómina que
ha sido o va ser emitida.
La generación de nóminas se puede realizar de forma automática con la información
base introducida en cada nómina de trabajador y que puede ser revisada y modificada, o de
forma manual de manera rápida extrayendo todos los datos previamente introducido
D).- Generar Nóminas

Esta pantalla se ha creado para Generar e imprimir todas las NUEVAS nóminas de
manera automática con todos los datos introducidos en la pantalla de trabajadores y en la de
empresas.
Y numerosas pantallas más
E).- Liquidaciones
F).- Convenios Colectivos
G).- Bases – Tipos de cotización
Desde la pantalla de Nóminas se accede diversas pantallas y entre ellas ;
.-Bases de cotización
.- Tipos de Cotización
.- Exenciones de Dietas
.- Iprem.
24.- OTRAS PANTALLAS
El programa incluye otras pantallas de fácil manejo.
A).- Agenda
B).- Remesas
C).-Tablas de Cálculo
D).- Resto de pantallas
25.- ACCESO
.- Contraseñas
.- Versión

29

