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1 - Generalidades 

Winfac es un programa nativo de Windows 9x, y por tanto el manejo básico de su 
entorno se hace mediante ratón u otro dispositivo apuntador, teclado o una 
combinación de ambos, lo que más rapidez nos otorgue según la experiencia 
adquirida. Para ir de un campo a otro se usa la tecla habitual en Windows, que es la 
tabuladora, tecla que hay justo a la izquierda de la tecla Q y que en lo sucesivo 
llamaremos ‘tab’. Si se pulsa sobre la tecla Enter y no se está en un campo tipo 
tabla, presionará el botón que en ese momento esté activado, o bien dará un aviso 
sonoro si está en un campo de edición de texto. Por tanto, la tecla Enter solo la 
usaremos cuando estemos dentro de las tablas que hay en varios de los formularios 
de Winfac. 
Los campos de texto se pueden copiar, borrar y pegar al igual que cualquier campo 
de texto de Windows, con el uso del botón derecho del ratón o bien usando una 
combinación de teclas junto con CTRL. Estas combinaciones de teclas son las 
siguientes: 
CTRL + X     corta el texto seleccionado 
CTRL + C     copia el texto seleccionado 
CTRL + V     pega el texto previamente copiado o cortado 
Para seleccionar el texto contenido en un campo de edición, se puede hacer con 
ratón, arrastrando mientras se pulsa la tecla izquierda, o bien haciendo doble clic 
sobre el texto. 
Ciertas funciones de Winfac solo aparecen con el uso del botón derecho del ratón o 
con una combinación de teclas, como es el caso de ciertas búsquedas alfabéticas, o 
el menú contextual de las líneas de factura. Es el caso de la combinación Ctrl + A, 
que abre una ventana de consulta alfabética en ciertos campos de búsqueda, como 
por ejemplo en el campo del nombre de cliente en las facturas y demás documentos, 
en el campo descripción de las líneas de factura y en otros muchos formularios. Por 
tanto, no deje de consultar toda la documentación para poder obtener todas las 
prestaciones de Winfac. 
Otra herramienta muy usual es la barra de navegación, que aparece en muchos 
formularios, y en todos tiene la misma utilidad, que es la de recorrer registros, 
borrarlos, añadir, etc. Dejando el ratón un momento sobre la misma, aparece un 
rótulo con la función de cada botón. 
 

 
 
De izquierda a derecha, las funciones son: Ir al primero, retroceder uno, avanzar 
uno, ir al último, añadir, borrar, editar, confirmar cambios, descartar cambios y 
actualizar datos (para entornos de red). 
Ante cualquier duda que no pueda solucionar en este manual, póngase en contacto 
con su distribuidor, o bien llame por teléfono al número que aparece en el apartado 
Ayuda – Acerca de ... , proporcionando el número de versión y el número de licencia 
que aparece en esa pantalla. 
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2 - Descripción de los Menús 

 

 
 
El menú inicial de Winfac consta de una barra superior de menús, y dentro de cada 
uno hay otros submenús. Los botones que hay más abajo son de acceso rápido a 
las opciones más comunes, como son, empezando por la izquierda, el fichero de 
clientes, facturas, artículos, etc. La barra justo debajo de los botones de acceso 
rápido, en donde figura el nombre de nuestra empresa, se puede pulsar para 
cambiar de empresa y/o ejercicio. 
 
2-1. Archivo 
Dentro de esta opción encontraremos los accesos a las bases de datos más 
comunes del programa, las cuales son, empezando por arriba: 

Clientes 

 

 
 

Aquí podremos dar de alta, consultar, 
buscar y borrar los datos de los clientes. 
Las altas que efectuemos aquí, crearán de 
forma automática la cuenta contable 
correspondiente. Las pestañas superiores 
nos sirven para cambiar de pantalla y 
acceder a otros campos. Haciendo doble 
click sobre el campo teléfono, abriremos el 
marcador telefónico de Windows. 
Haciendo doble click sobre el campo http 
iremos a la página web del cliente. 

 
Para añadir un cliente solo debemos pulsar sobre el botón (+) de la barra de 
navegación inferior. El programa lo numerará automáticamente de forma 
correlativa al último cliente introducido. Desde aquí, como en todas las fichas 
restantes, podemos realizar búsquedas por varios campos, ver los clientes en 
forma de tabla, borrarlos, modificarlos o exportar todo el fichero a Excel, 
pulsando sobre el botón correspondiente. Para confirmar el alta o modificación, 
deberemos pulsar sobre el botón de confirmar cambios, marcado como V. Si 
queremos deshacer los cambios realizados o cancelar un alta, pulsaremos 
sobre el botón marcado como (x). Todas estas operaciones se aplican a todas 
las fichas que contengan la barra de navegación. Como podemos ver, desde 
cualquier ficha del programa podemos realizar múltiples operaciones, 
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simplificando así el funcionamiento y siendo el menú general más simple e 
intuitivo. 

Artículos 

 

 
 
En esta opción podemos dar altas, 
consultar, modificar y borrar artículos. 
Asimismo podemos insertar su foto en el 
campo foto, pulsando el botón derecho del 
ratón sobre el mismo y eligiendo la opción 
adecuada. También podemos pegar una 
imagen que previamente hemos copiado 
desde otro programa gráfico de Windows, 
pulsando CTRL+V, o borrar la imagen con 
CTRL+X. 

 
El fichero de artículos contiene toda la información referente a nuestro stock, 
con los datos de precios, descuentos, existencias, series, etc.  
La operación básica es común a la explicada anteriormente, usando la barra de 
navegación para crear, eliminar, buscar y demás opciones. Esta ficha tiene una 
opción de cálculo automático de descuento, de precio de venta o de precio de 
coste según deseemos. 
La forma de operar es la siguiente: 

• Una vez hemos creado un alta, rellenado los campos de código, 
descripción, tipo de IVA, etc y lleguemos a los campos de los importes, 
el programa calculará el campo que dejemos a cero. Vamos a verlo con 
un ejemplo. Sabemos que el artículo actual tiene un precio de venta 
determinado, por ejemplo de 10 euros, y el proveedor nos proporciona 
un descuento del 25%. Para calcular el coste, pondremos en el precio de 
venta sin IVA los 10 euros, tabulamos, al llegar al descuento escribimos 
25, que es el porcentaje de descuento y al tabular de nuevo y llegar al 
precio de coste, este campo se habrá rellenado automáticamente, 
poniendo 7,50.  

• Otra posibilidad es la de calcular el descuento a base de saber el precio 
de compra y de venta. Para calcularlo procedemos de la misma forma 
anterior, pero en este caso ponemos 0 en el descuento. Al poner el 
precio de venta y el de coste, al salir de este campo calculará el 
descuento de forma automática. 

• También nos puede interesar calcular el precio de venta en base al 
coste y al margen comercial. Para calcularlo, entramos en el campo de 
precio de venta, ponemos 0, tabulamos hasta el descuento, ponemos el 
margen que queramos, por ejemplo 25, tabulamos y seguimos al precio 
de coste, escribimos éste, y el programa calculará el precio de venta 
correcto. 

• También nos puede interesar, una vez todos los precios puestos, que el 
precio de venta IVA incluido sea uno determinado, para por ejemplo 
redondear a una cantidad para evitar el cambio. Para realizar esto, y 
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siempre ya con los precios puestos, pulsaremos con el ratón sobre el 
campo de precio de venta IVA incluido, escribiremos aquí el importe final 
que deseemos, y posteriormente haremos clic sobre el campo 
descuento. Al hacer esto, veremos que el precio venta sin IVA y el 
margen se habrán recalculado para ajustarse al nuevo precio de venta. 

 
La ficha de artículos contiene varias pestañas en la parte superior para poder 
ver otras opciones referentes al artículo en cuestión. En la pestaña que pone 
Otros, podemos asignar varios precios de venta distintos a los generales, para 
que se puedan asignar de forma automática a los clientes, según la tabla de 
descuento asignada a éstos.  También tenemos cinco tipos de descuento 
distintos. Utilizaremos una de las dos opciones, es decir, si ponemos en el 
Descuento 1 una cantidad, el Precio 1 se ignora. Si dejamos a cero el 
Descuento y ponemos un precio, es el que se tomará en cuenta. 
El sistema de asignación de descuentos a clientes funciona según la tabla de 
descuento que hayamos asignado a los clientes, en su ficha. Si la tabla de 
descuento no se asigna, se tomarán los precios de venta de la ficha general de 
los artículos. Si a un cliente le asignamos la tabla de descuento 1, por ejemplo, 
al hacerle una venta el artículo tomará el precio 1, o bien se le hará el 
descuento 1 de la ficha de artículos. Si se dejan a 0 estos precios y 
descuentos, se tomarán en cuenta los de las familias, si estuvieran puestos. 
También disponemos de la pestaña denominada Series. En este apartado 
podemos asignar individualmente los artículos que tienen una misma 
referencia, pero son distintos entre si, o queremos distinguirlos en base a su 
número de serie, color, talla o lo que queramos. Por ejemplo, podemos 
disponer de un stock de 3 cámaras digitales iguales, pero queremos asignarles 
sus números de serie de forma individual para que en esta ficha aparezca a 
quien se lo hemos vendido y cuando se realizó la venta. En esta tabla nosotros 
únicamente deberemos crear las series y en su caso, la fecha de compra. El 
resto de información se rellenará de forma automática al hacer las ventas. 
Como podemos ver en la figura, la primera serie ya fue vendida al cliente que 
figura en la tabla, en la fecha y con el importe que tiene. La segunda serie está 
todavía disponible para su venta en el almacén. 
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Familias 
Definición de los tipos de familia a usar por los artículos. Podemos borrarlos, crearlos 
y modificarlos. También disponemos de cinco tipos de descuentos por familia, a 
asignar a los clientes según la tabla de descuento asignada a ellos, según lo visto en 
el apartado de Artículos. 

Proveedores 
Fichero de datos de proveedores, donde podemos dar de alta, buscar, modificar y 
borrar los datos de los proveedores. Las altas que se efectúen aquí, crearán 
automáticamente la cuenta contable correspondiente. El manejo es idéntico al de 
clientes, por lo que se puede consultar el apartado de clientes para más detalles. 

Almacén 
Definición de los códigos y descripciones de los almacenes utilizados. Podemos 
añadir, borrar y modificar. El manejo es muy sencillo, por lo que no requiere más 
explicación. 

Vendedores 
En esta opción codificaremos los datos de los vendedores o representantes, 
pudiendo asignarles también el tipo de comisión. Podemos añadir, borrar y modificar 
todos los datos. La comisión que pongamos aquí servirá para calcular las 
comisiones de venta y los resultados de los históricos de representantes, situado en 
los menús de Histórico de representantes (Procesos de facturación) y Listado-
Liquidación a representantes. 
 

Tipos de IVA 
Aquí tenemos codificados los tipos de IVA, y su descripción. Los porcentajes se 
pueden modificar si la legislación cambia. 

Grupos de Venta 
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Podemos definir aquí un grupo de artículos agrupados con sólo código, de forma que 
al realizar la venta en la factura aparece el nombre que aquí detallamos, pero 
internamente descuenta de almacén todo el detalle de artículos. Esto se puede 
hacer para realizar fabricación de productos en base a artículos procedentes del 
almacén, o para servicios completos que requieran varios artículos y mano de obra, 
por ejemplo, para agruparlo bajo un mismo código. 
Para crear un artículo compuesto de este tipo, debemos crearlo de la forma habitual, 
asignándole un código, precio y descripción, que además no se debe corresponder 
con ninguno de los que tengamos creados en la ficha de artículos. Luego deberemos 
rellenar la tabla con el detalle que compone esta referencia compuesta. Como 
podemos ver en la figura el precio asignado a este servicio en oferta no tiene el 
porqué de ser el mismo que la suma de las distintas referencias que lo contienen, 
eso queda a nuestro criterio, ya que puede ser superior o inferior a la suma. Al hacer 
la venta de esta referencia compuesta, en la factura aparecerá el código y la 
descripción del grupo, así como su precio, pero no aparecerá en contenido o detalle 
que forma el grupo. Sin embargo, en nuestros listados si que aprecerán como 
descontados de almacén. 
 

Formas de Pago 
Las formas de pago se establecen aquí, pudiendo asignarles un nombre, número de 
vencimientos y los días de los mismos. 

Diseño de Documentos 
Entramos en un subprograma en donde podemos cambiar los formatos de los 
documentos de venta y recibos de forma visual. 

Empresa 
En este apartado tenemos todos los datos comunes referentes a nuestra empresa, 
así como diversos parámetros de funcionamiento y acciones. 
Tenemos que definir los datos de la empresa y/o ejercicio que queramos crear, 
rellenando todas las casillas necesarias. El código de empresa es imprescindible, ya 
que se toma como nombre  de carpeta para guardar las bases de datos. A ser 
posible, debe hacer referencia al ejercicio actual y es alfanumérico. Un código válido 
puede ser Elm2004 (ver ).  3-1. Creación de una nueva empresa o ejercicio

Salir 
Abandonar la aplicación. 
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2-2. Documentos 
En este menú van todos los documentos que podemos crear, buscar, ojear, borrar, 
imprimir, modificar, etc. Los tipos de documentos son: 

Factura 
 

 
Permite realizar facturas directas a 
clientes. Dichas facturas, una vez creadas 
actúan sobre los contadores de almacén y 
clientes, y actualiza el libro de IVA de 
facturas emitidas. También actualizan los 
recibos y giros y los datos de cobros a 
clientes. 
Las facturas se pueden duplicar, convertir 
a albarán, proforma, etc. También 
podemos hacer búsquedas selectivas por 
cliente, búsquedas de descripciones 
incompletas, etc. 

 

Albarán 
Los Albaranes únicamente descuentan de almacén los productos codificados, no 
realizando ninguna otra operación hasta su posterior facturación. El aspecto es 
idéntico a la factura. 

Pedido 
Permite realizar e imprimir un pedido. No modifica ningún contador. Posteriormente 
puede transformarse en albarán o factura. 

Proforma 
Permite realizar e imprimir una proforma o presupuesto. No modifica ningún 
contador. Posteriormente puede transformarse en albarán o factura. 
 
2-3. Procesos de Facturación 
Diversas operaciones a realizar en la facturación, como son: 

Facturación de Albaranes 
Convierte los albaranes seleccionados, de todos los clientes o de uno solo, en 
facturas, pudiendo agruparse (en el caso de que esté establecido así en la ficha del 
cliente) o crear una factura por cada albarán. También hace las modificaciones 
oportunas en el libro de IVA y en los contadores de almacén y clientes.  Crea 
asimismo un recibo asociado a la factura. El proceso es bastante sencillo, solo hay 
que establecer los límites entre los albaranes que deseemos facturar, es decir de 
qué número a qué número, entre qué fechas, que forma de pago, límite de importe 
mínimo a facturar, etc, y el programa hará el resto.  
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Impresión de Facturas 
Permite imprimir y reimprimir (en el caso de haberlas impreso ya) una o varias 
facturas seleccionadas. 

Cierre de Facturas 
Crea los asientos contables definitivos de las facturas de venta, asentando los pagos 
y los asientos de caja en el caso de facturas de contado. Este proceso cierra las 
facturas de forma definitiva, no pudiendo ser modificadas ni borradas, a no ser que 
se desbloquee la factura de forma manual (Ctrl.+F12 sobre la casilla de ‘cerrada’). El 
proceso de desbloqueo manual y modificación es un proceso que hay que evitar 
realizar, ya que esa factura ya creó los asientos contables y deberán ser modificados 
a mano por el usuario para evitar errores en los listados. 

Movimientos de Almacén 
Permite efectuar entradas manuales a almacén (y también salidas) para controlar el 
stock y mantener el histórico de entradas y salidas. Hay que tener en cuenta que las 
salidas y entradas se actualizan automáticamente al usar los albaranes/facturas de 
venta y los albaranes/facturas de compra. Por tanto, esta opción solo la deberemos 
usar para crear salidas y entradas de forma manual. Véase el aparatado 8.1 para 
más información. 

Modificación de Tarifas 
Con esta opción podemos variar el precio, en porcentaje, y el margen, de todos los 
artículos o de toda una familia. 

Histórico de Representantes 
 
 
 
 
Permite visualizar de forma gráfica las 
ventas de un sólo representante, o de 
todos, así como la relación de las ventas 
efectuadas por meses, junto con la 
comisión de los mismos. También 
podemos ver un detalle de todas las 
facturas realizadas por ese 
representante o vendedor. 

 
2-4. Listados 
Permite obtener listados por pantalla e impresora de todos los procesos y datos 
ligados a la facturación. 

Artículos 
Lista por pantalla e impresora los artículos con el precio de venta, permitiéndose la 
elección de entre códigos y entre familias. 
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Catálogo 
Lista por pantalla e impresora los artículos con el precio de venta, descripción y 
observaciones, permitiéndose la elección entre códigos y familias. 
 

Inventario 
Lista por pantalla e impresora los artículos con el precio de coste y el stock, 
permitiéndose la elección entre códigos y familias. 

Albaranes Pendientes 
Lista por pantalla e impresora la relación de albaranes pendientes de facturar. 

Compras 
Lista por pantalla e impresora la relación de compras (facturas recibidas) entre dos 
fechas, y entre proveedores, pudiendo elegir también la moneda. 

Ventas 
Lista por pantalla e impresora la relación de ventas (facturas emitidas) entre fechas y 
entre clientes, pudiendo elegir la moneda. 

Clientes 
Lista por pantalla e impresora la relación de clientes seleccionados, pudiendo sacar 
también las etiquetas. 

Proveedores 
Lista por pantalla e impresora la relación de proveedores seleccionados, pudiendo 
sacar también las etiquetas. 

Movimientos de Almacén 
Lista por pantalla e impresora los movimientos de almacén, entradas, salidas o 
ambas, pudiendo listar un solo almacén o un solo artículo. 

Consumo de Clientes 
Lista por pantalla e impresora todos los clientes con movimientos de artículos y una 
relación de los mismos. 

Histórico de Ventas 
Lista por pantalla e impresora la relación de artículos vendidos junto con sus 
cantidades. Permite elegir entre un margen de tiempo, de clientes y de artículos. 

Liquidación a Representantes 
Lista por pantalla e impresora la relación de ventas de un representante, con el 
desglose de la comisión a percibir. 
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2-5.  Contabilidad 
Todas las acciones de tipo contable están englobadas en este menú. La descripción 
es la siguiente. 

 

 

Cuentas 
 

 

Tenemos aquí todas las cuentas del plan 
contable, donde podemos dar de alta, 
modificar y eliminar cuentas, ver los extractos 
de cuentas y modificar los apuntes de esos 
extractos. Los datos de cuentas referentes a 
clientes y proveedores se actualizan 
automáticamente al dar de alta clientes y 
proveedores en sus ficheros ubicados dentro 
del menú archivo. También podemos 
visualizar los históricos de las cuentas por 
meses, con una gráfica asociada, la cual 
podemos imprimir. Existe la opción de 
realizar traspasos entre cuentas, entre dos 
fechas. 

 

Apuntes al Diario 
 

 

Desde aquí podemos hacer asientos 
manuales al diario, crear plantillas de 
asientos y usarlas. El asiento quedará 
definitivamente guardado en el libro diario al 
pulsar el botón Guardar Asiento. Si 
queremos repetirlo podemos pulsar sobre 
Deshacer Asiento, y para salir sin actualizar 
el diario, pulsar sobre Salir. 
Dentro de las casillas de la tabla, nos 
desplazaremos con la tecla Intro, que es la 
que busca y calcula. Para hacer 
correcciones podemos usar los cursores o 
el ratón. Pulsando CTRL+A dentro de la 
columna de cuenta o contrapartida, 
realizaremos búsquedas alfabéticas de las 
cuentas. 

 

Libro Diario 
En esta opción se nos mostrará todo el libro diario. Podemos manipularlo a nuestro 
gusto, pudiendo editar asientos y modificarlos (haciendo doble clic o pulsando sobre 
editar), borrar, borrar un grupo, renumerar todo el diario y buscar por número, 
importe y fecha. También podemos hacer una búsqueda de asientos descuadrados y 
corregirlos. 
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Conceptos 
En esta tabla tenemos los conceptos contables más usados, los cuales podemos 
modificar y añadir a nuestro gusto. 

 

IVA - Soportado y Repercutido 
 

 
En estos dos menús van las facturas 
recibidas y el resumen de las emitidas. El 
IVA repercutido se muestra a nivel de 
información, ya que se actualiza 
automáticamente en base a las facturas 
que emitimos. Por tanto, no es 
aconsejable cambiar nada. No es el caso 
del IVA soportado, ya que es aquí en 
donde daremos de alta todas las facturas 
de compras y gastos que recibamos, ya 
que a partir de ellas se crearán los 
asientos contables y el control de 
vencimientos y pagos. 
Esta pantalla se actualiza también desde 
las facturas de compra con detalle. 

 
 

Listados y Procesos – Cuentas 
Nos permite listar todas las cuentas o un grupo de ellas, y el nivel de cuenta que 
queremos. Si el nivel es 0, se listan todas. 

Listados y Procesos - Extracto de Cuenta 
Mediante esta opción podemos ver todos los movimientos de una cuenta 
determinada, entre dos fechas. 

Listados y Procesos - Listado del Mayor 
Permite listar el libro mayor de entre una selección de cuentas entre dos fechas. 

Listados y Procesos - Libro Diario 
Permite listar el libro diario completo o entre dos fechas. 

Listados y Procesos - Balance de Sumas y Saldos 
Realiza un Balance de sumas y saldos entre dos fechas, pudiendo elegir el grupo de 
cuentas y el nivel de cuenta, así como el importe a superar. 

Listados y Procesos - Balance de Situación 
Realiza un Balance de situación entre dos fechas, pudiendo luego imprimir el 
resultado. 
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Listados y Procesos - Pérdidas y Ganancias 
Realiza el listado de la cuenta de pérdidas y ganancias, pudiendo realizar el asiento 
contable de la misma de forma automática. 

Listados y Procesos - Cierre de Ejercicio 
Realiza el asiento de cierre del ejercicio, poniendo todos los saldos de las cuentas a 
cero. Es el último asiento que realizamos al final del ejercicio. 

Listados y Procesos - Apertura del Ejercicio 
Crea el asiento inicial del ejercicio en base al asiento de cierre del ejercicio y/o 
empresa que elijamos. 

Listados y Procesos - Operaciones con Terceros 
Lista por pantalla e impresora la relación de clientes y proveedores/acreedores que 
superen una cantidad determinada entre dos fechas. Sirve para obtener los datos del 
modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceras personas). 
 
 
2-6. Cartera 

Control de Cobros 

 

 
En esta opción podemos ver el estado de los 
cobros ordenados por fecha de vencimiento o 
número de factura, y realizar el asiento 
contable de forma automática de los mismos. 
Podemos filtrar la información por fecha, 
representante, tipo de efecto y estado del 
pago. Esta información se puede también 
listar por pantalla e impresora, siendo una 
herramienta muy adecuada para el control de 
los clientes de cada representante. 

 
Aquí podemos ver el estado de nuestros cobros durante un período determinado. 
Para cambiar la situación de un cobro, debemos poner en la casilla de Pagado, la 
palabra Sí en el caso de que el recibo se haya cobrado, rellenando también la fecha 
del cobro y la cuenta contable correspondiente, según sea de caja o banco. De esta 
forma, al pulsar el botón de contabilizar los cobros, todos los asientos se realizarán 
de forma automática. También podemos seleccionar la línea de cobro deseada, y 
pulsar el botón que pone Poner Pagado. Es importante no dejar en blanco la cuenta 
de cobro, por que es ese caso, no se realizarán los asientos de esa línea. 
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Control de Pagos 

 

 
 
 
Podemos aquí controlar el estado de 
nuestros pagos entre dos fechas, y 
realizar el asiento correspondiente de 
forma automática de uno o varios 
vencimientos, con sólo indicarlo en la 
casilla correspondiente. Asimismo 
podemos ver la suma de importes debidos 
y hacer un listado de los mismos.  

 
 
 
En esta utilidad podremos controlar los pagos que nuestra empresa debe realizar 
entre dos fechas, pudiendo cotejar estos datos con los cargos que el banco nos hace 
en cuenta, y proceder a su contabilización automática. Aparte de servirnos como 
información valiosa, se pueden automatizar los pagos de los recibos y cotejarlos con 
los que nos llegan, para verificar si es correcto, la fecha real del pago y la cuenta por 
la que se paga. 
Para cambiar el estado de un pago, debemos situarnos sobre la casilla de Estado 
(Est) en la que debemos poner una P (si está pagado). Por defecto pone siempre I 
(Impagado). Debemos modificar la fecha (si procede) y poner la cuenta por la que se 
hace el pago (Caja o Banco). Podemos contabilizarlos de forma automática, los que 
estén pagados, sólo con pulsar el botón de contabilizar.  
También podemos crear pagos de forma manual, que no procedan de facturas 
recibidas, el la pestaña que pone Añadir, cambiar y borrar. 
Véase la sección 7 para más detalles. 
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3 - Operaciones Básicas 

 
3-1. Creación de una nueva empresa o ejercicio 
Para comenzar a trabajar con nuestros datos partiendo de cero, debemos crear 
una nueva empresa-ejercicio. Para ello tenemos dos opciones. La primera y 
más compleja es añadir una empresa nueva con todos sus datos. Esto supone 
un gran trabajo, porque no solo debemos definir los campos de la empresa, 
sino también todos los campos de los formatos, cuentas y demás. La segunda 
forma es la más fácil, ya que simplemente duplicamos una empresa y solo 
cambiamos los datos personales, dejando el resto como viene por defecto.  
Para realizar esta operación debemos hacer lo siguiente: 
Desde el menú Archivo accedemos a Empresa. En las lengüetas superiores 
elegimos Avanzado. Luego pulsamos sobre el botón Duplica. En este momento 
ya tenemos los datos de la empresa duplicados (no así las bases de datos 
aún). Pulsamos ahora sobre la lengüeta General y veremos los datos 
duplicados. Modificamos todos los campos con los datos de nuestra empresa. 
En el campo Código tenemos que poner algo que haga referencia al ejercicio 
actual y a nuestra empresa, por ejemplo EJC2004. Después de rellenar todos 
los campos pulsamos sobre la tecla de confirmación que hay en la barra inferior 
de herramientas (la tercera de la derecha).  
 

 

 
 
 
 
 
Lengüetas superiores para cambiar de 
pantalla y barra inferior de navegación 
y edición. Al pasar el ratón sobre ella 
nos indica la operación de cada uno de 
los botones. 

 
Ahora solo nos falta crear las bases de datos e inicializarlas. Para ello vamos 
otra vez a la lengüeta Avanzado, pero teniendo en cuenta que en el apartado 
General está visible la empresa que acabamos de crear. Pulsamos sobre el 
botón Inicializa. Confirmamos la pregunta y después de unos segundos ya 
tenemos los datos listos para usar, solo falta ponerlos a punto. Pulsar sobre el 
botón Activa. Nos mostrará en la parte superior el código de nuestra empresa. 
Pulsar sobre la opción Borrar contadores. Al hacer esto, el programa nos 
muestra un campo con un password (palabra clave). Escribiremos en este 
campo, todo en minúsculas y junto, la palabra epsilonsoft y a continuación 
aceptamos. Confirmamos ahora todas las preguntas que nos haga el 
programa, para vaciar todas las bases de datos y poner todos los contadores a 
cero. 
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A partir de este momento, ya tenemos los datos listos para usar. Para cambiar 
de empresa o ejercicio, haremos clic sobre la barra que hay bajo los botones 
del menú inicial, en donde se muestra en nombre de la empresa activa. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
En este dibujo vemos los cuatro 
pasos a dar para crear una nueva 
empresa vacía, y el orden que hay 
que seguir. 

 
 
3-2. Más sobre los datos generales de la empresa 
Hay una serie de campos que son importantes a la hora de trabajar con la 
empresa. Al pulsar sobre la lengüeta Formatos, se nos muestra todos los 
campos que contienen los formatos de facturas, albarán, pedido y proforma. 
Haciendo doble click sobre ellos, se abrirá el editor de texto donde viene 
configurado el formato de forma muy sencilla. El nombre de cada campo está 
entre corchetes, y las medidas x e y están en milímetros, con referencia a la 
parte superior izquierda de la hoja. Modificando estos archivos, podemos 
adaptar los formatos de impresión a nuestras necesidades. También podemos 
usar varios grupos de formatos, siempre que los copiemos en subdirectorios 
distintos. Para poder usarlos, basta con poner el nombre de este subdirectorio 
en el campo que pone Directorio de Formatos. 
En el apartado Divisas podemos poner la información de las monedas con las 
que vamos a trabajar, como son el nombre y el cambio o relación entre la 
secundaria y la principal. Este proceso es reversible, ya que podemos 
intercambiar los nombres de las monedas, poniendo el cambio invertido. 
Lógicamente, la moneda en uso será la principal y la secundaria se mostrará 
en los formularios y listados como opción. Ya que internamente el programa 
solo funciona con una moneda (la principal) se recomienda no modificar estas 
opciones durante un ejercicio. Únicamente se invertirán al comienzo del primer 
ejercicio en que se empiece a trabajar con Euros. 
En el apartado Cuentas van los códigos de las cuentas que se usan en los 
procesos automáticos. Para que el proceso sea correcto, dichas cuentas deben 
existir también en el plan contable o fichero de cuentas. 
 
 
 

 19



Winfac 4.5 Facturación y contabilidad 

3-3. Otros datos del menú Archivo 
Según el tipo de productos o servicios que realicemos, el tipo de IVA debe ser 
el correcto en cada caso. Winfac permite modificar estos tipos y su descripción, 
aunque esto último no es aconsejable. Para modificar los tipos de IVA entrar en 
el menú Archivo, Tipos IVA. Aparece un formulario con forma de casillero, en 
donde se puede cambiar la información mostrada. Se recomienda cambiar los 
tipos de IVA únicamente en el caso de ser necesario, sin tocar  el resto de los 
campos.  
El resto de los datos del menú Archivo los podemos cambiar a nuestro gusto, 
dando de alta tantas familias como necesitemos, los agentes y sus comisiones, 
etc. 
También existe la opción de crear y modificar los formularios de impresión de 
los documentos y recibos de forma visual, a partir del menú Diseño de 
documentos. Con el uso del ratón podemos crear nuevos formatos de salida, 
para adaptarlos al papel preimpreso, o bien usar folios de papel en blanco y 
dejar que el programa dibuje todas las líneas, casillas y fuentes. El manejo del 
mismo se explica más adelante, en un apartado especial. 
 
 
 
 
 
 
 

 20



Winfac 4.5 Facturación y contabilidad 

4 - Realización de Facturas y otros documentos 

 
En el menú documentos tenemos la posibilidad de realizar facturas, albaranes, 
pedidos y proformas. Los pasos a seguir son idénticos en todos los casos. 
Nada mas entrar en Documentos, estamos en modo de solo ver, pudiendo 
ojear los documentos, recorrer, filtrar, buscar e imprimir. Si vamos a realizar 
una factura nueva, debemos pulsar sobre el botón Nuevo, situado arriba en la 
barra de herramientas. El cursor se situará entonces en el campo del código de 
cliente. Si el código es conocido lo tecleamos y pulsamos la tecla tab. El cursor 
avanzará entonces hasta el campo empresa. Pulsando tab sucesivamente 
iremos avanzando por todos los campos hasta llegar a la tabla de las líneas de 
factura. En el caso de que el código de cliente sea desconocido, podemos dejar 
éste en blanco y pulsar tab para situarnos en el campo del DNI. Si éste 
tampoco lo sabemos, avanzamos hasta el campo nombre y escribimos aquí su 
nombre y pulsamos tab para salir e iniciar la búsqueda. 
También podemos escribir las primeras letras del nombre y al pulsar CTRL+A 
nos abrirá una ventana de consulta alfabética. Elegir el correcto y pulsar Enter 
para colocarlo. 
 
 

 

 
 
 
 
Realización de una factura nueva, con 
el resultado de búsqueda por DNI 
negativo, momento en el que podemos 
efectuar el alta del cliente pulsando 
sobre el botón con el icono de una 
mano situado justo a la derecha del 
campo DNI/CIF. 

 
En el caso de que sea un cliente nuevo,  iremos directamente al campo DNI, 
dejando el resto en blanco. Después de teclear el DNI, el programa dirá que no 
lo encuentra, después de lo cual pulsaremos sobre el botón que hay justo a la 
derecha del campo DNI. El programa abrirá entonces el formulario de alta de 
clientes, habiendo asignado ya un código válido. Rellenaremos a continuación 
el resto de campos del cliente. Al acabar pulsamos sobre la tecla Salir para 
volver a la factura. 
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Pantalla de alta de clientes que 
aparece cuando pulsamos el 
botón de altas sobre un cliente 
nuevo o no encontrado. Al salir 
de la misma, se colocarán todos 
los datos del cliente en el 
documento que estemos 
realizando. Los datos del cliente 
que hemos creado o modificado 
actualizan también, y en su caso, 
crean, la cuenta contable del 
mismo código. Por tanto, no es 
necesario crear las cuentas de 
clientes posteriormente. 

 
 
El programa nos preguntará entonces si queremos actualizar las líneas, y 
contestaremos que no. Ahora ya tenemos todos los datos de clientes colocados 
de forma automática, y podemos avanzar pulsando varias veces la tecla tab 
hasta llegar a la tabla de líneas. 

 
Tabla de edición de líneas dentro de Documentos 

 

Una vez en la tabla de líneas operamos de la siguiente forma. Nada más 
entrar, parecerá el campo Código en azul, esperando datos. Teclearemos aquí 
directamente el código del artículo a buscar y pulsamos Intro. Si el artículo se 
encuentra, rellenará los datos y pasará directamente a preguntar la cantidad o 
unidades a vender. Pulsamos aquí Intro e iremos avanzando hasta llegar al 
campo Total, momento en el cual se efectúa el cálculo de líneas, apareciendo 
en total. El cursor se sitúa entonces en el campo Código a la espera de más 
datos. Si ya hemos terminado, pulsaremos sobre el botón Guardar de la barra 
de herramientas superior, y posteriormente Imprimir, si la vamos a imprimir en 
ese momento. 
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En el caso de que no nos sepamos el código, pulsaremos Intro en su lugar para 
situar el cursor en el campo descripción, que está ahora vacío. Escribimos aquí 
unas letras que hagan referencia a lo que vamos a buscar y a continuación 
pulsamos Intro, quedando el campo en azul. Pulsemos ahora la combinación 
de teclas CTRL + A. Aparecerá una pantalla con un listado en orden alfabético 
de los artículos que comienzan por la cadena que anteriormente hemos escrito. 
Elegimos el artículo adecuado y pulsamos Intro o el botón Salir. El programa 
coloca de forma automática todos los datos y continuaremos de la forma antes 
explicada. Aunque se toma la información de la base de datos de Artículos, 
podemos manualmente modificar el precio y/o descuento que el programa ha 
rellenado, para adaptarlo a casos especiales. 
Para poner una línea manual sin codificar, simplemente la escribimos en el 
campo Descripción, dejando en blanco el Código, y poniendo luego a mano el 
precio y la cantidad, así como el posible descuento. Hay que pulsar Intro 
siempre hasta llegar al campo Total para que se efectúe el recálculo. 
Pulsando con el botón derecho del ratón sobre una de las líneas, aparecerá un 
menú flotante, con el que podemos eliminar la línea seleccionada, todas, o abrir 
el fichero de artículos para efectuar altas o consultas más detalladas. 
Estando en documentos podemos buscar una factura o cualquier documento 
por número, poniendo directamente el número a buscar en el campo Número y 
pulsando tab, o hacer búsquedas por otros conceptos, como son por Código de 
cliente, DNI o Nombre. Para ello hay que pulsar sobre el botón Buscar de la 

barra de herramientas superior. 
Entonces aparecerá una pantalla 
con un listado de facturas y abajo 
un campo en donde poner el dato 
a buscar. En la parte derecha 
pondremos el campo en donde 
buscar y pulsaremos a 
continuación filtra. Si el dato es 
correcto, aparecerán en la lista de 
arriba las facturas o documentos 
que cumplan la condición. Otra 
forma de seleccionar un solo 
cliente para ver todas sus 
facturas, es haciendo doble clic 
con el ratón en una de sus 

facturas de entre las listadas en la parte superior. Después pulsaremos sobre el 
botón Filtra para ver únicamente sus facturas. Para ver otra vez toda la lista, 
pulsar sobre el mismo botón, que ahora se llama desfiltra. Al cerrar esta 
pantalla, iremos a la pantalla principal de documentos, en donde los botones de 
navegación solo afectan a las facturas filtradas. Desde aquí también podemos 
desfiltrar pulsando sobre el último botón de la derecha de la barra superior de 
herramientas. 
Podemos previsualizar un documento antes de imprimirlo, lo cual es útil sobre 
todo cuando estemos diseñando nuestros propios formatos, pulsando con el 
botón derecho del ratón sobre el botón Imprime. Aparecerá un menú flotante en 
el que podemos elegir la previsualización o la configuración de la impresora. 

 23



Winfac 4.5 Facturación y contabilidad 

Los botones con iconos de manos que hay a la derecha de algunos campos, 
como el de las formas de pago o representantes, nos permiten acceder a sus 
bases de datos sin abandonar la factura o documento que estemos realizando. 
 
4-1. Modificación de facturas y otros documentos 

4-1. Modificación de 
facturas y otros documentos

Una vez un documento está grabado, podemos entrar en el mismo y modificar 
todo lo que queramos, incluso rehacerlo. Para ello hay que localizar el 
documento y posteriormente, desde el menú Acción pulsar sobre Modificar el 
documento activo. Una vez realicemos los oportunos cambios, debemos de 
grabar para que se actualicen los datos. Al grabar nos preguntará si queremos 
modificar los datos de los efectos o recibos que esa factura ha generado.  Esto 
es importante, porque también afecta al control de cobros. Es decir,  todos los 
cambios que hayamos realizado en el control de cobros de esa factura o en el 
apartado de Giros y Remesas, quedarán sin efecto, es decir, se rehacen de 
nuevo los recibos de esa factura. Por tanto, hay que tener en cuenta este 
detalle antes de cambiar las facturas. Esto sólo afecta a las facturas, y no al 
resto de documentos. 
 
4-2. Conversiones entre documentos 
Winfac permite hacer duplicados de facturas o cualquier otro documento, 
usando la opción de Convertir. Asimismo, permite convertir el documento 
presente en la pantalla en ese momento, en otro, conservando lógicamente el 
original. Es decir, si tenemos una factura en pantalla, podemos hacer de ella 
otra factura idéntica (excepto en la fecha y número), un albarán u otro. Si lo que 
tenemos es un albarán, al convertirlo en factura lo que estamos haciendo 
realmente es facturarlo, con lo que ello implica. Si partimos de un pedido o 
proforma, podemos convertirlos en albarán o factura directa, con el ahorro de 
mecanización que ello supone, permitiendo que ciertos documentos sean 
usados como plantillas. Una vez creado el nuevo documento, podemos 
cambiarlo, añadir líneas o borrarlas, lo que queramos (ver 

). 
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4-3. Organigrama del funcionamiento de las facturas 
 

Grabar 

Crea recibos o 
giros 

Crea salidas de 
almacén y modifica 
contadores de 
artículos y stock 

Factura 

Crea o 
actualiza el 
libro de IVA 

Se contabiliza la 
factura y el pago, si es 
de contado y así se 
indica. La factura ya no 
se puede modificar 
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Principales bases de datos usadas
Vendedor 

Represent
antes.db 

Salidas/E
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Entradas
.db 

Clientes 

Clientes.db

Artículos 

Articulo.db 

Pie 

Piefac.db 

Líneas 

Linfac.db 

Cabecera 

Cabefac.db 
Aunque se utilizan muchas más bases de datos para leer información, estas son las que realmente se 
modifican o actualizan al crear o modificar una factura 
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5 - Procesos de Facturación 

 
5-1. Facturación de Albaranes 
Con Winfac podemos facturar los albaranes de distintas formas. Una de ellas 
es crear un albarán dentro de documentos, y una vez grabado convertirlo en 
factura sin salir de documentos, accediendo al menú Convertir de la parte 
superior, y eligiendo la opción A Factura. Con ello habremos facturado el 
albarán. Desde aquí también se pueden convertir unos documentos en otros, 
pero sin los procesos que implican el facturar un albarán. Lo que hace es 

simplemente hacer un 
duplicado, lo cual es útil para 
documentos repetitivos al 
poderse usar como plantillas.  
El otro modo y más usual es ir al 
menú Facturación de Albaranes, 
dentro de Procesos de 
Facturación. En esta pantalla 
podremos elegir los albaranes a 
facturar, el cliente, imprimir las 
facturas, el número de copias, 
qué clientes no se facturan, el 
importe mínimo, etc. 
 

 
5-2. Reimpresión de Facturas 
Desde este menú podemos reimprimir el número de copias de facturas que 
queramos, entre dos números de factura. Hay que tener en cuenta que desde 
la pantalla de creación de facturas, podemos buscar e imprimir las facturas o 
cualquier documento que queramos, sólo con pulsar el botón de imprimir. 
 
5-3. Cierre de Facturas 
Este proceso permite pasar las facturas de venta elegidas a contabilidad, 
creando los asientos oportunos y el pago de las mismas, si son de contado. 
Este proceso lo podemos realizar en cualquier momento, ya que es muy rápido. 
Únicamente hay que considerar que no veremos los apuntes de una factura 
hasta que no esté cerrada. Podemos elegir entre un margen de fechas y 
números de facturas para realizar el cierre. El cierre también actualiza ciertos 
contadores, como el de clientes y representantes. El libro de IVA repercutido se 
crea automáticamente al hacer una factura. Asimismo, si modificamos esta 
factura antes del cierre, el libro de IVA también se modifica. 
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6 - Operaciones con giros y remesas 

Cada vez que realizamos una factura directa, o facturamos albaranes, se crean 
los recibos o giros (según la forma de pago del cliente), sin necesidad de que 
esas facturas estén cerradas. Esos mismos recibos o giros se utilizan también 
para el control de cobros, por lo que los cambios que realicemos en unos 
afectan a los otros y viceversa. Desde el menú Cartera – Giros y Remesas 
podemos seleccionar qué recibos se van a imprimir, modificarlos, crear 
remesas, imprimirlas, contabilizarlas de forma automática, etc. 
 
6-1. Selección de recibos y giros 
Para seleccionar un grupo de recibos con los cuales trabajar sólo debemos fijar 
los márgenes de trabajo, entre números de factura, fechas o seleccionando 
manualmente con el ratón a más de uno (usando la tecla Ctrl al mismo tiempo 
que se pulsa con en ratón). Una vez establecida la selección, la cual siempre 
será visible en pantalla, todas las operaciones que realicemos sólo afectarán a 
la misma. 
 

 

 
 
 
Aquí podemos ver una selección 
de giros correspondientes a las 
facturas 10 y 11. Al pulsar sobre 
los botones de la derecha, las 
acciones sólo afectan a los 4 
giros que estamos viendo. Si 
ahora pulsamos el botón Imprime 
Selección se imprimirán los 
cuatro giros de la lista. 

 

 

 
 
 
Selección manual de dos efectos 
con el ratón. Las operaciones a 
realizar afectan a los dos giros 
que aparecen en azul, a pesar de 
que estamos viendo más. Es 
decir, si pulsamos el botón 
Imprime Selección, se imprimirán 
los giros 9/1 y 10/2, que son los 
dos giros seleccionados. 
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Otras opciones que influyen en la selección de recibos son las casillas de 
verificación rotuladas como Emitidos, Sin Remesar y el apartado R/G 
(Recibo/Giro). Estas casillas actúan de filtro, permitiendo ver sólo los emitidos o 
todos (casilla Emitidos), todos los que están sin remesar o todos (casilla Sin 
Remesar), o bien seleccionar únicamente los giros (G), recibos (R) o ambos, al 
dejar en blanco esta opción. 
 
6-2. Creación de  remesas. Contabilización de las mismas 
 
Si vamos a presentar los giros en el banco para su descuento, deberemos 
crear primero una remesa. Para ello simplemente debemos pulsar el botón de 
la derecha Crea Remesa, habiendo hecho previamente la selección de recibos 
por el proceso descrito anteriormente, la impresión física de los mismos (botón 
Imprimir Selección) y la selección del banco en donde la vamos a presentar, 
mediante la casilla desplegable de abajo a la izquierda. Los datos de los 
bancos se ponen pulsando en la lengüeta superior llamada Bancos. 
Si creamos primero la remesa y posteriormente queremos imprimir los recibos,  
debemos desactivar la casilla Sin Remesar, luego activar la casilla Remesados, 
y finalmente escribir en el recuadro de la derecha de Remesados el número de 
remesa, pulsando finalmente la tecla Tab para salir del campo y que se efectúe 
el filtro. Al ver en pantalla todos los efectos de la remesa, podemos ya 
imprimirlos pulsando el botón Imprimir Selección. 
Una vez esté la remesa presentada en el banco y abonada, podemos 
contabilizarla de forma automática. Simplemente hay que pulsar en la lengüeta 
superior llamada contabilizar remesa y rellenar los datos que nos solicita, así 
como el número de remesa a contabilizar. Al pulsar el botón de confirmación, si 
todo está correcto, se crearán de forma automática los asientos oportunos. 
Se tiene la posibilidad de crear la remesa de recibos al cobro (Q19) desde esta 
pantalla, eligiendo en la lengüeta superior la opción de generación de dicho 
cuaderno. Tenemos que elegir qué número de remesa será la que queremos 
crear, y el lugar de creación, normalmente un diskete, por lo que deberá figurar 
en la casilla correspondiente el destino del fichero, que normalmente será 
A:\camph01, es decir que se creará en la unidad A el fichero de nombre 
camph01. Una vez creado el fichero en el disco, lo podemos presentar en el 
banco para que lo gestionen. 
 

 

 
 
 
Las opciones por defecto suelen ser 
válidas, aunque podemos modificar a 
nuestro gusto los datos de la cuenta, 
fecha de abono y el concepto. 
Una vez los asientos han sido creados, 
podemos verificar y cambiar los mismos, 
entrando en el libro diario y consultando 
el último asiento. 
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Reimpresión de remesas 
También se nos puede dar el caso de querer reimprimir una remesa ya creada, 
para tener una copia o bien porque hayamos perdido la misma. La forma de 
hacerlo es muy sencilla. Primero se selecciona el banco de abono (apartado 
Selección) y posteriormente seleccionamos con el ratón en la lengüeta superior 
rotulada como Reimpresión de Remesas. Indicamos en número deseado y 
presionamos el botón de Imprime. 
 
6-3. Modificación y creación de giros y recibos 
Aunque los recibos y giros se crean automáticamente a partir de las facturas de 
venta, puede ser necesario en algún momento modificarlos. En la pantalla 
principal de selección, hacemos click con el ratón sobre un recibo o giro. Luego 
pulsamos sobre la lengüeta superior llamada Creación y Modificación. El efecto 
se muestra ahora en pantalla de forma que podemos recorrerlo con la tecla de 
tabulación y cambiar los datos que deseemos. Incluso podemos cambiar el 
importe (el importe en letra se crea de forma automática) y el cliente. En la 
parte inferior hay una barra de navegación que nos servirá para recorrer los 
datos, añadir y borrar (ver barra de navegación).  
Si después de haber modificado un recibo o giro entrásemos en la factura que 
lo ha originado y modificamos algo, al grabarla se corre el riesgo de que vuelva 
a crear todos los efectos de ella de nuevo, deshaciendo nuestras 
modificaciones manuales en sus recibos o giros. Para evitar esto, cada vez que 
entramos a modificar una factura, al grabarla nos preguntará si deseamos 
modificar los recibos que ella había creado, y al responder debemos tener en 
cuenta estos detalles. 
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7 - Cartera, control de cobros y pagos 

Dentro de cartera tenemos entre otras las opciones de control de cobros y 
pagos, que nos permitirá llevar la gestión de los mismos de una forma sencilla 
pero útil. Ambas utilidades están enlazadas directamente con contabilidad, por 
los que la creación de los asientos de cobros y pagos es totalmente 
automática. En el caso del control de cobros, los datos se toman directamente 
de los recibos y giros, por lo que ambos ficheros están enlazados de forma 
directa y los cambios que efectuemos en uno de ellos afectan directamente al 
otro. 
7-1. Control de pagos 
Al entrar en esta opción, nos encontramos con formulario del tipo lista, que nos 
muestra en orden de fecha de vencimiento todos los pagos que debemos de 
realizar. Podemos restringir el margen de tiempo entre dos fechas, poniendo la 
fecha inicial y la final en los cuadros de edición de la parte superior, y pulsando 
tab cuando pongamos la fecha final para sacar el cursor de ese campo y que 
se efectúe el filtro. 
Esta utilidad es especialmente útil para cuando recibamos los cargos en la 
cuenta del banco, ya que podremos verificar si el importe y la fecha son 
correctos. Podemos modificar ambos para corregir errores, sobre todo de 
fecha, ya que a veces los cargos vienen con unos días de retraso. Una vez 
verificado de que el cargo es correcto, pulsamos con el ratón en la columna 
rotulada como Est. (estado: I=Impagado, P=Pagado, D=Devuelto) y tecleamos 
la letra P para poner el pago. Podemos hacer lo mismo con otros pagos que 
hemos realizado. Una vez terminado de poner los pagos, al pulsar la tecla 
Contabilizar Pagos el programa recorrerá todos los registros y contabilizará 
éstos. Los pagos cuya cuenta de pago sea incorrecta o esté en blanco no se 
contabilizarán y mostrarán un mensaje de error.  
Al pulsar el botón inferior rotulado como Recalcula, se efectuará un cálculo de 
las cantidades pagadas y pendientes de pago, mostrando el resultado en la 
parte derecha. Estos cálculos tienen en cuenta los límites de fecha indicados 
en la parte de arriba. También estos datos podemos listarlos en papel, 
pulsando sobre el botón Listar. 
Para agilizar todas las funciones, podemos pulsar de vez en cuando sobre el 
botón de Borrar Pagados, el cual elimina de forma permanente los pagos ya 
realizados y contabilizados, dejando sólo los impagados. 
 

 
 
 
Formulario en forma de lista que nos 
muestra los pagos pendientes entre los 
límites de fecha indicados. Podemos 
cotejar los datos con los extractos 
bancarios y los recibos que nos llegan, 
para poder efectuar sus asientos 
contables de forma automática. 
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En este formulario podemos pulsar la 
tecla + (añadir) para poder controlar 
pagos que no proceden de facturas, o 
cambiar datos de los pagos ya 
existentes. Podemos asimismo borrarlos. 
Los datos que introducimos aquí 
aparecerán en la lista de pagos 
pendientes, ordenados por fecha de 
vencimiento. 

 
Los datos que aparecen aquí se toman del libro de IVA de facturas recibidas, 
cuando damos de alta los vencimientos. Como existen pagos repetitivos o que 
no corresponden a una factura, podemos crear nuevos registros de pagos que 
no corresponden a facturas, pulsando sobre la lengüeta superior rotulada como 
Añadir, cambiar y borrar, en donde podemos realizar esta operación, aparte de 
otras. Cuando añadimos pagos pendientes aquí, se mostrarán en la lista de la 
misma forma que los que se generaron a partir de las facturas, ordenados por 
vencimiento y con el mismo tratamiento descrito anteriormente. 
 
7-2. Control de cobros 
Al entrar en esta opción nos encontramos con un formulario de tipo lista muy 
similar al encontrado en el control de pagos, exceptuando algunos campos y 
opciones  que cambian y otras nuevas. 
El funcionamiento es idéntico, pudiendo limitar el margen de tiempo entre dos 
fechas y buscar directamente un número de factura. 
 

 
Como se puede ver en la figura, el control 
de cobros es similar al de pagos, aunque 
incluye más opciones de filtro y 
búsqueda. 
Hay que pulsar tab o salir de los campos 
de filtro para que éste funcione. Para 
buscar los recibos de una factura se pone 
su número en el campo correspondiente 
y se pulsa tab para salir del campo e 
iniciar la búsqueda. Si se encuentra, el 
cursor se situará sobre la línea 
correspondiente al primer recibo de la 
factura. Podemos cambiar el orden de la 
lista, para tener juntos todos los recibos 
de la misma factura 
 

 
Las nuevas opciones de filtro son el representante, el tipo (R=recibo, G=giro) y 
ver sólo pagados o impagados. Cuando el cliente nos paga un recibo, ponemos 
el cursor sobre la línea correspondiente y pulsamos el botón rotulado como 
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Poner Pagado. También podemos pulsar la tecla P estando en la columna 
rotulada como Pag. (Pagado). Hay que rellenar también la cuenta de cobro, si 
ésta no estaba ya rellenada. Al pulsar el botón Contabilizar Cobros, se 
contabilizan los cobros afectados y se cierran las facturas correspondientes a 
esos cobros. 
También podemos efectuar un listado en papel pulsando el botón Listar. Al 
poder ver los cobros pendientes de un sólo representante, nos permite que 
cada uno tenga el listado de los cobros pendientes de sus clientes. 
Si queremos añadir nuevos recibos para que aparezcan en la lista del control 
de cobros, hay que ir a la opción de Giros y remesas y hacer allí la entrada (ver 

). Al hacerlo, aparecerá también 
en la lista de control de cobros, teniendo en cuenta que las facturas de venta 
son las que crean los recibos y giros, y la lista del control de cobros. 

6-3. Modificación y creación de giros y recibos

Llevando al día esta herramienta, nos permite controlar de forma muy precisa 
el estado de los cobros y su enlace inmediato con la contabilidad nos permite 
ahorrar un sinfín de apuntes que de otra forma habría que hacerlos 
manualmente. La persona a cargo de este tema no necesita tener 
conocimientos de contabilidad para llevar un control exhaustivo de los clientes. 
Sólo en el caso de impagados o devoluciones es necesaria la intervención en la 
ficha contable del cliente para realizar los asientos contables necesarios. 
Cuando realizamos una búsqueda de los giros de una factura a través de su 
número, nos interesa la opción de ordenar la lista por número en vez de por 
fecha de vencimiento, para poder así ver juntos y ordenados a todos ellos. 
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8 - Compras 

Con Winfac tenemos varias posibilidades de gestionar las compras. A partir del 
pedido a proveedores, que incluso se tiene la posibilidad de enviarlo por correo 
electrónico con sólo pulsar un botón, se pueden hacer las entradas a almacén 
con la conversión del pedido en albarán o factura a la recepción del material. 
De esta forma las entradas a almacén y el stock se regularizan de forma 
automática, siempre que se tengan codificados los artículos, ya que sólo hay 
que escribir los códigos una sola vez. Al convertir el pedido o albarán en factura 
de compra, al cerrarlo, se creará la correspondiente entrada en el libro de IVA 
soportado. Hay que cerrar la factura para que se actualicen los datos contables 
y de almacén. Si se cierra un albarán de compra, éste generará los 
movimientos de almacén correspondientes y las actualizaciones de stock. Si 
posteriormente lo pasamos a factura, al cerrarla el almacén no se actualiza (ya 
lo fue al cerrar el albarán) pero sí actualiza el libro de IVA soportado, pudiendo 
introducir también los vencimientos.  
Otra forma de introducir las compras es desde el libro de IVA soportado, 
aunque solamente se introducen los importes finales, teniendo que introducir 
luego de forma manual las entradas a almacén desde la utilidad Movimientos 
de almacén. Si la compra no implica movimientos de almacén, o bien estos no 
se tienen en cuenta, a la hora de introducir facturas de compras o gastos, se 
harán desde el IVA soportado, en el menú de contabilidad. 
La forma de crear un documento de compra es idéntica a la de hacer una venta 
(ver 4 - Realización de Facturas y otros documentos), ya que el formulario es 
casi igual, cambiando los campos del cliente por los del proveedor y variando 
lógicamente el funcionamiento interno. La decisión de usar para la compra un 
modo u otro, dependerá de la forma de trabajar nuestra y la de nuestro 
proveedor. 

 

 
 

Como se puede ver, el formato de las 
facturas de compra es casi igual que 
el de las de venta, exceptuando los 
datos del proveedor y otros detalles. 
También es necesario cerrar las 
facturas de compra para que se 
actualice el libro de IVA soportado y 
los movimientos de almacén. Si la 
factura proviene de un albarán ya 
cerrado, los movimientos de almacén 
no se actualizan. 

 
Si el proveedor nos envía una factura con cada envío de material y este 
material procede de un pedido que previamente hemos cursado usando el 
programa, solo tenemos que convertir el pedido en factura y revisar las 
cantidades enviadas y precios, para posteriormente guardarlo y cerrarlo. 
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8-1. Movimientos de almacén 
También existe la posibilidad de realizar movimientos de almacén de forma 
manual, usando la utilidad de Movimientos de almacén. Si usáramos el albarán 
o factura de compra, también aparecerían aquí los movimientos de las 
entradas, por lo que no hay que repetir los procesos. 
 

 

 
 
 
 
 
Formulario de movimientos de almacén, 
en donde podemos realizar entradas y 
salidas de forma manual. 

 
Para realizar las entradas en un almacén determinado, primero elegimos en la 
parte superior el proveedor, si procede, luego la fecha de entrada y el almacén 
afectado. Luego pulsamos sobre el botón de añadir de la barra de herramientas 
inferior, tras lo cual el cursor se situará en el campo código, habiendo realizado 
un alta en blanco. Si el código lo sabemos, lo escribimos y pulsamos tab para 
avanzar e iniciar la búsqueda. Si el artículo existe, ya se habrán rellenado todos 
los campos de descripción, precio y demás. Iremos pulsando la tecla de tabular 
para recorrer los campos y modificar los datos si es necesario. Al llegar al 
campo de unidades, escribiremos aquí el número de unidades que entran y 
volvemos a pulsar la tecla tab, tras lo cual nos preguntará si la entrada es 
correcta y si además queremos realizar más entradas, tras lo que 
responderemos de la forma más adecuada. Después de confirmar la entrada, 
ya se habrá añadido la línea correspondiente y además el stock se habrá 
actualizado. 
Hay que tener en cuenta unas consideraciones al usar esta opción:  

1. Al hacer cualquier entrada o salida (la salida se hace igual, pero 
poniendo las unidades en negativo), si alteramos el precio o el 
descuento, estos cambios afectarán a los artículos,  actualizándose en 
éstos los precios y el descuento.  

2. Al realizar un movimiento de un artículo cuyo código no existe en el 
fichero de artículos, se creará al mismo tiempo que el movimiento el alta 
física de ese artículo en el fichero, con los datos que se saben. 
Posteriormente hay que entrar en artículos para terminar de poner todos 
los datos que faltan. 

3. Si borramos una entrada por cualquier motivo, el stock de ese artículo se 
modificará de forma automática, no teniendo que ir luego a su fichero 
para corregir las existencias. 

4. Si queremos realizar un movimiento de un artículo del cual 
desconocemos su código, después de pulsar el botón de añadir (el 
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cursor queda esperando en código) deberemos de dejar el código en 
blanco y pulsar tab, tras lo cual se abrirá una ventana de consultas 
alfabéticas, en donde escribiendo la descripción que sepamos, se 
realizará la búsqueda. Elegiremos el adecuado con el ratón y al cerrar la 
ventana, se colocarán los datos del mismo. 

 
8-2. Facturas de compra desde el IVA soportado 
Para introducir las facturas de gastos (o de compras en las que el control de 
almacén se lleva de forma independiente o manual) tenemos esta utilidad, 
situada en Contabilidad – IVA Soportado. En el momento de introducir una 
factura de compra tenemos que verificar si se trata de una factura simple o 
compuesta. La factura simple es aquella que sólo tiene una base imponible y 
una sola cuenta de haber, teniendo o no IVA, recargo de equivalencia y 
retención. Una factura compuesta tiene además una o dos cuentas de debe por 
llevar portes, recargo financiero u otra partida. Si la factura es compuesta, 
deberemos rellenar los distintos importes de las bases imponibles, tipos de IVA, 
retenciones, etc. En las facturas simples solo rellenaremos la primera línea de 
las bases imponibles. Al llegar usando la tecla TAB hasta el número de cuenta 
de la base imponible, si pulsamos TAB de nuevo saltará hasta el campo de la 
cuenta de pago. Si deseamos usar otras bases imponibles, usaremos el ratón 
para hacer clic en la segunda fila de los importes y rellenar los datos de la 
forma habitual. 
 

 
 
 
 
 
Formulario de entradas de 
facturas de IVA soportado, en 
donde podemos tener varias 
bases imponibles, con o sin IVA. 

 
Para añadir una entrada nueva de factura, pulsamos sobre la tecla de añadir en 
la barra inferior de herramientas (botón marcado con un signo +). Es este 
momento pulsaremos tab para llegar hasta la fecha de entrada, que 
habitualmente es la del día actual. Al pulsar tab otra vez, el cursor va al campo 
de la fecha de la factura. Una vez introducida ésta y el número de factura, 
volvemos a pulsar tab hasta llegar al campo en donde debemos introducir la 
cuenta del proveedor o acreedor. Si la cuenta no la sabemos, pulsamos tab 
para llegar al campo del nombre y lo escribimos aquí, aunque sea incompleto. 
Si el proveedor existe, al pulsar tab nos rellenará todos los datos, y si no existe, 
quedarán en blanco y con el cursor sobre el botón de altas (el que tiene el 
icono de una mano). Pulsando este botón, aparecerá el formulario de altas de 
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clientes y proveedores. Nada más entrar una ventana nos preguntará si 
queremos dar el alta con el código de proveedor que habíamos introducido y 
que no existía. Si queremos seguir adelante, le decimos que sí, tras lo que en 
la ficha de proveedores ya habrá escrito el código. Si decimos que no, 
podemos hacer que el programa nos proporcione una numeración automática 
al pulsar la tecla de añadir de este formulario. Si queremos el alta de un 
proveedor, debemos pulsar la tecla de añadir estando en la ficha de cualquier 
proveedor. Si queremos una numeración automática para un acreedor 
(410.xx.xxx) pulsaremos la tecla de añadir estando en la ficha de cualquier 
acreedor. De todas formas, podemos cambiar la numeración en cualquier 
momento y elegir un criterio a nuestro gusto. Al salir del formulario de altas, los 
datos del proveedor/acreedor quedarán colocados en su sitio. 
En este momento el cursor estará sobre el porcentaje de retención. Si no hay 
retención, dejaremos éste a 0 y pulsaremos tab para elegir el tipo de IVA. Si no 
queremos usar el ratón en este momento, es posible seleccionarlo con las 
flechas arriba y abajo. Al pulsar tab iremos a la casilla de verificación del 
recargo de equivalencia. Si no tenemos recargo, la dejamos en blanco y 
seguimos hasta la cuenta de la base imponible, la cual podemos elegir con las 
flechas o bien escribir la cuenta si la sabemos. Si en este momento pulsamos 
CTRL.+A se abrirá una ventana de búsqueda alfabética. Elegiremos la cuenta 
adecuada1 y avanzaremos hasta el importe. Después de escribir el importe 
pulsaremos tab para salir del campo y llegar hasta la cuenta del pago, la cual 
escribiremos o consultaremos de forma alfabética pulsando CTRL.+A. 
Avanzamos hasta la casilla de verificación del pago, la cual activamos si el 
pago ya ha sido realizado. Ahora ya podemos guardar la factura, pulsando 
sobre el botón rotulado como Grabar. Aparte de grabar esta entrada, nos 
mostrará información sobre el asiento que va a generar, el cual podemos 
incluso modificar. Una vez aceptado el asiento a generar, la factura ya queda 
contabilizada. Si el pago a nuestro proveedor es 
aplazado, tendremos que pulsar el botón rotulado como . 
(vencimientos), en donde especificaremos el número de pagos, las fechas y los 
importes de éstos. Esta información se traspasa de forma automática al control 
de pagos (ver 7-1. Control de pagos). 
 

                                            
1 Si en este punto queremos crear la cuenta por que no existe, no es necesario abandonar esta 
pantalla a medias, simplemente pulse sobre el botón con el icono de la mano que hay a la 
derecha de la descripción. 
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Al pulsar sobre el botón de vencimientos 
se abrirá esta ventana. Los datos que 
aquí aparecen se toman de la forma de 
pago que tenemos puesta por defecto en 
la ficha de proveedores. De todas formas, 
debemos retocarlos o cambiarlos por los 
que el proveedor nos indica en su 
factura, ya que el modo de calcular los 
vencimientos y las fechas cambia según 
el programa que utilice cada uno. 
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9 - Contabilidad 

Aunque la mayoría de los procesos contables se realizan de forma automática, 
es necesario conocer el funcionamiento de algunas de las herramientas que 
Winfac nos ofrece para llevar un mejor control de nuestra empresa. Debido al 
segmento al que Winfac va dirigido, se ha simplificado al máximo el uso, pero 
conservando la potencia y rapidez. Algunos programas de facturación y 
contabilidad abruman al usuario con cientos de opciones en los menús y con 
una rigidez exagerada. Winfac resume las entradas de menú y sin embargo da 
muchas prestaciones a cada una de las opciones. Este es el caso de la 
contabilidad, aunque parece muy resumida es muy completa. Por ejemplo, 
dentro del menú de cuentas podemos gestionar el plan contable, pudiendo 
añadir, borrar y modificar cuentas y subcuentas. Además podemos ver 
extractos por pantalla de todas las cuentas, que incluso nos permite modificar 
los asientos individuales con un clic de ratón y puntear los asientos, pudiendo 
establecer filtros de fecha y recalcular los saldos en tiempo real. Dentro de esta 
opción podemos además ver e imprimir gráficas de los saldos de las cuentas y 
hacer traspasos. Como se puede ver, todas estas opciones ocuparían muchas 
entradas de menú en otros programas. Además, al ser una contabilidad 
integrada con la facturación, todos los datos están disponibles en tiempo real. 
Si usted tiene experiencia en otros programas, lo que aquí tarda escasos 
segundos (un cierre de facturas, por ejemplo) se convierte en una tarea tediosa 
y lenta y no exenta de errores. 
 
9-1. El Plan Contable y el fichero de cuentas 
Winfac trae incluido un plan de cuentas generalizado bastante completo, 
aunque lógicamente es personalizable y se pueden añadir y modificar como se 
quiera. 
Es importante saber que las altas y modificaciones de clientes y proveedores 
afectan también al plan de cuentas. Es decir, cualquier alta o cambio que 
realicemos en el fichero de clientes, actualiza también su ficha en el plan de 
cuentas, no teniendo que hacer las altas por duplicado. Solo en el caso de que 
realicemos una importación de datos de otro programa, será necesario pulsar 
el botón de actualización de datos de clientes y/o proveedores. El resto de 
cuentas las tenemos que dar de alta y modificar aquí. Las cuentas de trabajo 
tienen habitualmente ocho dígitos, y cada cuenta tiene que tener como mínimo 
otra de nivel superior, de tres o menos dígitos. Esto es necesario, porque al 
realizar por ejemplo un extracto o balance de nivel 3, las cuentas de 8 cifras 
que no tengan abiertas las correspondientes de tres no aparecerán listadas. 
También es importante poner correctamente el tipo de cuenta, ya que este dato 
se toma a veces para ciertas operaciones internas (D=debe, H=Haber, 
P=Pasivo, A=Activo). Si está dando de alta una subcuenta de 8 cifras y tiene 
dudas sobre su tipo, consulte el tipo de su cuenta de nivel superior. 
Winfac trae las cuentas más habituales del PGC, siendo responsabilidad del 
contable de la empresa el crear todas las subcuentas de nivel 8, de las cuales 
se incluyen algunas como ejemplo, aunque pueden ser utilizadas sin ningún 
problema. 
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Aquí hay un ejemplo de lo comentado anteriormente. Se puede observar que la cuenta 
628 llamada suministros agrupa a tres subcuentas, la 628.00.001 llamada luz, la 
628.00.002 de agua y la 628.00.003 de teléfono. Si hacemos un extracto de la cuenta 
628, obtendremos el extracto de los movimientos del total de las tres subcuentas y el 
saldo sería la suma. Esto se puede aplicar a cualquier nivel, ya que un extracto de la 
cuenta 6 de un dígito, obtendría todos los movimientos de las cuentas del grupo 6. 
También vemos que las cuentas de este grupo son del tipo Debe. 
 

 
En general, las cuentas del grupo 6 son del tipo Debe, las del grupo 7 son de 
Haber, y las demás pueden ser de Activo o Pasivo. Las del grupo 1 son de 
pasivo y las del grupo 2 y 3 de activo. Las de clientes don también de activo 
(430) y las de proveedores son de pasivo (400 y 410). 
La tabla siguiente detalla las cuentas del PGC y algunas subcuentas más 
comunes. Estas cuentas ya están incluidas en Winfac, por lo que no hay que 
introducirlas de nuevo. 

 
CUENTA DESCRIPCION TIPO 
100 CAPITAL SOCIAL P 
10000000 CAPITAL SOCIAL P 
11 RESERVAS P 
112 RESEVA LEGAL P 
117 RESERVAS VOLUNTARIAS P 
12 RETDO. PTE. APLICACION P 
120 REMANENTE P 
121 RESTDO. PTE. APLICACION P 
129 PERDIDAS Y GANANCIAS P 
12900000 PERDIDAS Y GANANCIAS P 
17 DEUDAS A LARGO PLAZO P 
170 DEUDAS A LARGO PLAZO P 
17000000 PRESTAMO BANCO A P 
22 INMOVILIZACIONES MATERIAL A 
222 INSTALACIONES TECNICAS A 
223 MAQUINARIA A 
224 UTILLAJE A 
225 OTRAS INSTALACIONES A 
226 MOBILIARIO A 
227 EQUIPOS DE PROCESO INFORMATICO A 
229 OTROS INMOVILIZADOS MATERIAL A 
300 EXISTENCIAS A 
30000000 EXISTENCIAS A 
400 PROVEEDORES P 
40000000 PROVEEDORES VARIOS P 
410 ACREEDORES P 
41000000 ACREEDORES VARIOS P 
411 ACREE. EFEC. COM. A PAGAR P 
430 CLIENTES A 
43000000 CLIENTE DE CONTADO A 
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431 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A 
4315 EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS A 
46 PERSONAL P 
465 REMUNERACIONES PTES. PAGO P 
46500001 SUELDO EMPLEADO A P 
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS A 
470 HDA. PUBL. DEUDOR DIV. CO A 
471 ORGANISMOS S.S. DEUDOR A 
47100000 S. SOCIAL DEUDORA A 
472 HACIENDA PL. IVA SOPORT. A 
47200000 IVA SOPORTADO A 
473 HDA. PL. RET-PAGOS A CTA. A 
475 HDA. PL. ACREEDORA D/MOT P 
47501 HDA. PL. RET. PRACTICADAS P 
47501002 RETENCIONES PRACTICADAS P 
47502 HDA. PL. ACREEDORA I.S.S. P 
476 ORGANISMO S.S. ACREEDORA P 
47600000 S. SOCIAL ACREEDORA P 
477 HDA. PCA. IVA REPERCUTIDO P 
47700000 IVA REPERCUTIDO P 
52 DEUDAS CORTO PLAZO P 
520 DEUDAS CORTO PLAZO P 
524 EFECTOS COMERCIALES A PAGAR P 
55 OTRAS CTAS. NO BANCARIAS P 
553 CUENTAS CON SOCIOS P 
555 PDAS. PTES. APLICACION P 
57 TESORERIA A 
570 CAJA SOCIAL A 
57000000 CAJA SOCIAL A 
572 BANCOS C/C A 
57200001 CUENTA CORRIENTE EMPRESA A 
574 BANCOS CUENTAS AHORRO A 
60 COMPRAS D 
600 COMPRAS MERCADERIAS D 
60000000 COMPRAS MERCADERIAS D 
604 CONSUMO Y REPOSICION D 
610 VARIACION DE EXISTENCIAS D 
61000000 VARIACION DE EXISTENCIAS D 
62 SERVICIOS EXTERIORES D 
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES D 
62100000 ALQUILERES D 
622 REPARACION Y CONSERVACION D 
623 SERVICIOS PROF. INDEPEND. D 
624 TRANSPORTES D 
62400001 TRASPORTES D 
625 PRIMAS DE SEGUROS D 
62500001 SEGUROS D 
626 SERVICIOS BANCARIOS D 
627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA D 
62700001 PUBLICIDAD D 
628 SUMINISTROS D 
62800001 LUZ D 
62800002 AGUA D 
62800003 TELEFONO D 
629 OTROS SERVICIOS D 
63 TRIBUTOS D 
630 IMPUESTOS S/BENEFICIOS D 
631 OTROS IMPUESTOS D 
64 PERSONAL D 
640 SUELDOS Y SALARIOS D 
64000000 SUELDOS Y SALARIOS D 
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641 INDEMNIZACIONES D 
642 SEGURIDAD SOCIAL D 
64200001 AUTONOMOS D 
66 GASTOS FINANCIEROS D 
662 GASTOS FINANCIEROS L. PLAZO D 
663 INTERESES A CORTO PLAZO D 
66300000 INTERESES BANCOS PAGADOS D 
664 INTERESES DTOS. EFECTOS D 
66400000 GASTOS DE EFECTOS D 
665 DTOS. VENTAS PRONTO PAGO D 
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS D 
68 DOTACION AMORTIZACIONES D 
682 DOT. AMORT.INM. MATERIAL D 
70 VENTAS H 
700 VENTAS MERCADERIAS H 
70000000 VENTAS MERCADERIAS H 
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS H 
702 VENTAS PROD. SEMITERMINADOS H 
703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS H 
704 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES H 
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS H 
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS D 
709 RAPPELS SOBRE VENTAS D 
71 VARIACION DE EXISTENCIAS H 
710 VAR. EX. PRODUCTOS EN CURSO H 
711 VAR. EX. PROD. SEMITERMINADOS H 
713 VAR. EX. SUBPRODUCTOS H 
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION H 
740 SUBVENCIONES OFICIALES H 
741 OTRAS SUBVENCIONES H 
75 OTROS INGRESOS GESTION H 
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS H 
753 INGRESOS PROPO. INDS. CEDIDA H 
754 INGRESOS COMISIONES H 
755 INGRESOS SERVICIOS AL PERSONAL H 
756 PREMIOS H 
759 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS H 
76 INGRESOS FINANCIEROS H 
760 PARTICIPACIONES EN CAPITAL H 
762 INTERESES LARGO PLAZO H 
763 INTERESES CORTO PLAZO H 
765 DTOS. COMPRAS POR P.P. H 
769 INGRESOS FINANCIEROS H 
76900001 INTERESES ABONADOS H 

 
 
 
9-2. El menú de Cuentas 
A esta opción se puede entrar desde el menú Contabilidad-Cuentas o más 
fácilmente desde la barra de accesos rápidos de la parte superior. Al entrar nos 
aparece un formulario como el que se muestra a continuación. 
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Este es el formulario de cuentas, en 
donde podemos borrar, modificar, 
añadir, hacer traspasos, ver y modificar 
extractos (solo de las cuentas de 
trabajo), puntear, ver la gráfica de 
saldos, etc. 

 
El funcionamiento es similar a los otros formularios ya vistos, pudiendo hacer 
todas las operaciones que la barra de navegación nos permite. Se puede 
además importar datos de clientes y proveedores cuando éstos proceden de 
otro programa. Los cambios que aquí podemos hacer en clientes y 
proveedores no repercuten en el fichero de éstos. Por tanto, si queremos 
modificar algún dato de un cliente o proveedor, hay que hacerlo en los archivos 
propios de éstos, los cuales sí actualizan el fichero de cuentas. 
El programa impide eliminar una cuenta con movimientos, los cuales tienen que 
ser eliminados previamente desde su extracto. 
Para añadir una cuenta nueva, simplemente hay que pulsar sobre el botón de 
añadir de la barra inferior, para después rellenar todos los datos. Si no 
conocemos el tipo de cuenta, retrocedemos a la cuenta anterior igual pero de 
menos dígitos (o bien pulsamos sobre la pestaña de Tabla para verlas todas en 
formato tabular) y tomamos nota del tipo de cuenta, el cual colocamos en la 
nueva.  
Si estamos en una cuenta la cual tiene movimientos, podemos ver éstos 
pulsando sobre la pestaña superior rotulada como Extracto. Podemos 
asimismo delimitar entre dos fechas los asientos vistos. Desde aquí podemos 
eliminar asientos de la cuenta, cambiarlos y puntear con la barra espaciadora. 
Al seleccionar uno de los asientos con el ratón y pulsar el botón rotulado como 
editar (o haciendo doble clic sobre el asiento) se abrirá una ventana nueva en 
donde se muestra el detalle completo del asiento, pudiendo entonces 
modificarlo o dejarlo como está. Si esta ventana la cerramos sin más, no se 
actualiza nada. Sólo se actualiza el asiento y por tanto, el extracto de la cuenta, 
si pulsamos sobre el botón rotulado como Grabar Asiento. El funcionamiento 
del formulario de introducción de asientos se explicará más adelante (ver 

). 
9-2. 

Introducción de apuntes manuales
Para eliminar los asientos, hay que seleccionar al menos uno con el ratón (o 
varios pulsando simultáneamente la tecla ctrl.) y posteriormente pulsar el botón 
superior rotulado como Borrado múltiple.  
De esta forma, después de una confirmación, se eliminarán los asientos 
completos que hemos seleccionado. Si los seleccionamos y eliminamos todos, 
ya podemos eliminar también la cuenta, si ese era nuestro deseo. 
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Para ello tenemos el botón 
rotulado como Seleccionar 
todo, el cual al pulsarlo hace 
una selección completa de 
todos los asientos de esa 
cuenta.  
Después de modificar los 
asientos, se recalcula de 
nuevo el saldo de la cuenta. Si 
sólo nos interesa el saldo final 
y no el arrastre, podemos 
desactivar la casilla de 
verificación llamada Arrastra 
saldos, cuya misión consiste 

en poner el saldo real al lado de cada asiento, implicando esto una pequeña 
penalización en tiempo de cálculo en cuentas con muchos movimientos. 
Las cuentas las podemos buscar por código o descripción, pulsando sobre el 
botón rotulado como Buscar. Al buscar por código, éste debe estar escrito al 
completo, para que la búsqueda tenga éxito. En cambio, la búsqueda por 
descripción puede estar incompleta, es decir, podemos escribir las primeras 
letras que sepamos. Para ojear las cuentas, podemos elegir el formato tabla 
situado en las lengüetas superiores. Al hacer clic con el ratón en cualquiera de 
las cuentas, ésta será la que aparezca al pulsar sobre la pestaña de General, 
para poder verla con más detalles.  
Podemos también realizar traspasos de movimientos entre cuentas, entre dos 
fechas, pulsando en la pestaña Traspaso. Únicamente nos pedirá la fecha 
inicial, la final y las cuentas de origen y destino. Al pulsar el botón y aceptar la 
confirmación, todos los movimientos de la cuenta de origen se traspasarán a la 
cuenta de destino, siempre que estén situados en el período de tiempo 
establecido entre las dos fechas. 
 
 
9-2. Introducción de apuntes manuales 
Para introducir los apuntes manualmente y crear los asientos, hay que entrar 
en la opción Contabilidad-Apuntes al Diario, o bien pulsando sobre el botón de 
la barra de accesos rápidos llamada Apuntes. 
Al entrar, veremos un formulario con una tabla para los datos de los apuntes y 
otras casillas con datos y unos botones en la parte inferior derecha. 
Desde este momento, ya podemos empezar a trabajar con esta utilidad. Lo 
primero que resalta es la fecha, que es donde está situado el cursor. En cada 
asiento nuevo, tima la fecha del día, pero podemos cambiarla y poner cualquier 
otra. Al pulsar tab, el cursor se sitúa sobre la casilla de verificación de asiento 
automático, que por defecto está activada. La dejaremos tal cual si vamos a 
introducir asientos simples, y la desactivaremos al introducir asientos complejos 
de varias líneas, o cuando estemos modificando apuntes. Vamos a suponer 
que este asiento es simple, por lo que la dejamos activada. Veremos a la 
derecha un número, que es el número de asiento, el cual no podemos modificar 
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y se muestra a nivel informativo. Al pulsar otra vez tab, el cursor entra en la 
tabla, quedando resaltada en espera de datos la cuenta. Si la sabemos, la 
tecleamos directamente y pulsamos Enter. Si la cuenta existe, rellenará la 
descripción y mostrará abajo el saldo. Si no existe o nos hemos equivocado, 
nos dará un mensaje de aviso. Si no nos sabemos de memoria la cuenta, 
estando el cursor situado en su columna, pulsaremos la combinación de teclas 
Ctrl+A, la cual abre una ventana de búsqueda alfabética de cuentas, ya vista en 
otros apartados. Al tiempo que escribimos la descripción de ésta, se van 
buscando y ordenando en la parte inferior. Al encontrar la elegida, la 
seleccionamos, bien con el ratón con doble clic, bien con el teclado pulsando 
Enter2. 
 

 

 
 
 
 
 
Formulario de introducción de apuntes 
manuales. Al estar activada la 
contrapartida automática, al pulsar 
Enter después de escribir la cuenta de  
contrapartida se creará la línea de 
abajo. 

 
Una vez colocada la cuenta, escribimos el concepto que queramos o elegimos 
uno de los ya predefinidos (Ctrl+A) y pulsamos Enter. El cursor va al debe 
esperando el importe. Al ser en este caso un ingreso en la cuenta, es aquí en 
donde escribimos la cantidad. Al pulsar Enter, el cursor va directamente al 
código de la cuenta de contrapartida. Una vez escrita ésta o consultada 
(Ctrl+A) pulsaremos Enter y la línea de abajo con la contrapartida se creará de 
forma automática. Ahora ya podemos grabar este asiento, pulsando el botón 
rotulado como Grabar Asiento, lo que podemos hacer con el ratón o pulsando 
tab y luego Enter. 
Para los apuntes sin contrapartida automática, una vez terminada la línea al 
pulsar Enter añadirá otra, aunque también se puede bajar a la línea siguiente 
con la tecla del cursor abajo (flecha abajo) y escribir los importes en el debe o 
haber según corresponda. 
En los asientos complejos, a veces es necesario repetir un concepto entre 
líneas. Para hacer esto, pulse Ctrl.+C  o la tecla F2 sobre la línea que contiene 
el concepto que quiere repetir. Al realizar apuntes nuevos, cuando llegue al 
campo del concepto, pulse la tecla F3 o bien Ctrl+V, lo que repetirá el concepto 

                                            
2 Si estamos introduciendo apuntes rápidamente y no queremos usar el ratón, cuando estemos 
en la ventana de búsquedas alfabéticas y tengamos la búsqueda realizada, pulsaremos tab 
para que el cursor entre en la tabla, con los cursores subimos o bajamos hasta colocarnos 
encima de la cuenta deseada y pulsamos Enter. 
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que antes habíamos elegido. Podemos hacer esto cuantas veces queramos, y 
siempre quedará guardado el último concepto. 
Si después de hacer pruebas queremos limpiar la tabla de los apuntes y dejarla 
como estaba, pulsaremos sobre el botón rotulado como Deshacer. 
 

Uso de la plantilla de asientos 
Winfac permite crear multitud de asientos plantilla, los cuales podemos utilizar 
para ahorrarnos mucho trabajo en asientos complejos de muchas líneas, que 
hay que repetir periódicamente. Para crear un asiento plantilla simplemente 
tenemos que escribir los apuntes de la forma normal y después de creado y 
verificado el asiento, pulsaremos sobre el botón rotulado como Crear plantilla. 
Al hacer esto se abrirá una ventana, la cual nos preguntará el nombre que 
queremos darle a la misma. Escribiremos su nombre y pulsaremos sobre el 
botón de confirmación. Después de esta operación, el asiento se ha guardado 
como plantilla, para poder usarlo cuando queramos. Si el asiento que teníamos 
en la pantalla era válido, lo podemos grabar. Si solamente hemos entrado para 
crear la plantilla, simplemente cerramos la ventana y el diario no se actualiza. 
Para poder usar la plantilla, una vez estemos en el formlario de introducción de 
apuntes, pulsaremos el botón rotulado como Usar Plantilla. Al hacer esto, se 
abrirá una ventana con los nombres de las plantillas almacenadas. Elegimos la 
deseada y pulsamos el botón de confirmación. Después de esto, veremos que 
el asiento ha sido colocado. Tan sólo tendremos que modificar la fecha, y los 
importes si procede y pulsar sobre el botón de Grabar asiento para actualizar el 
diario, tras lo cual el programa queda listo para la utilización de más plantillas o 
introducción de asientos manuales. 
 

 

 
 
 
 
Vemos aquí la ventana de selección de 
plantillas para poder usarlas. Si 
queremos eliminar alguna de ellas, lo 
haremos al pulsar sobre el botón de 
eliminación de la barra inferior de 
navegación (-) después de haberla 
seleccionado. 
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10 - El Libro Diario 

Todos los asientos que escribamos manualmente, o que el programa cree de 
forma automática, van a parar al libro diario. De aquí es de donde se toma toda 
la información para hacer extractos, generar balances, calcular los saldos, etc. 
Winfac tiene una opción que permite ver el libro diario al completo, y también 
gestionarlo, pudiendo hacer cambios en el mismo y eliminar o añadir asientos. 
 

 
 
 
Esta imagen muestra como aparece 
el libro diario. La información 
aparece en formato tabular o de 
tabla, la cual podemos recorrer con 
las teclas (cursores, avance de 
página) o con el ratón, pulsando o 
desplazando las barras de 
desplazamiento situadas a la 
derecha y abajo 

 
Los botones de la parte superior permiten realizar operaciones sobre el diario. 
Vamos a describir la función de cada uno de ellos, empezando por la izquierda. 

• Asiento: Al pulsar sobre este botón aparece la ventana de asientos 
manuales ya descrita (ver ) lo que 
nos permite introducir nuevos asientos sin abandonar el diario. 

9-2. Introducción de apuntes manuales

• Borrar: Como su nombre indica, borra el asiento seleccionado, sea cual 
sea el apunte que hayamos escogido del asiento, se borrará el asiento 
completo. Si hacemos una selección múltiple, pulsando la tecla ctrl. al 
tiempo que seleccionamos con el ratón, el borrado se realizará a nivel de 
apuntes. Es decir, se borrará físicamente lo que se ve seleccionado. Hay 
que tener cuidado con este método por que se pueden dejar asientos 
‘cojos’. 

• Editar: Hace la misma función que al hacer doble clic con el ratón sobre 
un asiento, que es la de abrir la ventana de modificación de apuntes, 
que es exactamente la misma que la de introducción de apuntes nuevos, 
solo que en este caso veremos el asiento. Si hacemos algún cambio, 
hay que grabarlo para que quede reflejado en el diario. Si salimos sin 
más, el diario queda como estaba. 

• Buscar: Abre una venta de búsquedas de asientos, por número, importe 
y fecha. Si el asiento es localizado, el cursor se parará encima del 
mismo. 

• Renumera: Esta función ordena el diario por fecha y luego lo renumera 
partiendo de la fecha más baja. Hacerlo después de haber hecho copia 
de seguridad.  
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• Chequea: Hay que situar el cursor sobre el primer apunte y pulsar este 
botón para verificar si todos los asientos están cuadrados y para ver si 
existe alguna incongruencia en el diario. Si se encuentra algún asiento 
defectuoso, se mostrará un mensaje y el cursor quedará colocado sobre 
el asiento defectuoso. Haciendo doble clic sobre el mismo podremos 
verificar si es correcto y modificarlo en su caso. Pasa seguir buscando 
bajaremos el cursor al inicio del siguiente asiento y volveremos a pulsar 
sobre el botón de chequear. Si todo es correcto, el cursor llegará hasta 
el final, sin mostrar ningún error. 

 
 
10.1 Cuadre de la contabilidad, balances inconsistentes y otros errores 
Para agilizar el trabajo Winfac nos permite introducir apuntes con cuentas no 
creadas, a pesar de que nos avisa. Hay que tener la precaución de crear la 
cuenta correcta y de forma idéntica si hemos realizado algún apunte con una 
cuenta no existente en el fichero de cuentas. Si hacemos caso omiso, el 
asiento quedará creado, pero los balances a 3 dígitos y a 8 no cuadrarán, 
debido a este error. Por tanto es una práctica no recomendable, por la dificultad 
que implica la búsqueda de ese error. 
Si los balances no coinciden, puede ser debido a varias causas: 

• Tenemos apuntes en una subcuenta que no tiene creada la 
correspondiente cuenta. Por ejemplo, si el balance a 3 dígitos no 
coincide con el de 8, es posible que la cuenta de 3 correspondiente no 
esté creada. 

• Datos en las cuentas incorrectos. Hay que verificar que las cuentas 
nuevas que vamos a crear sean del tipo correcto, como vimos antes, 
respetando las mayúsculas en el tipo. 

• Existencia de asientos partidos, o borrados por error. Chequear el diario 
para verificar la existencia de asientos defectuosos. 

• Otras causas como ficheros índices dañados o corruptos. Hay que 
regenerarlos usando la opción correspondiente en el menú de utilidades. 

• También la manipulación directa de las bases de datos puede generar 
inconsistencias en la contabilidad, por lo que hay que actuar con muche 
precaución y sabiendo lo que se hace. 

 
 
 

 47



Winfac 4.5 Facturación y contabilidad 

11 - Listados 

Agrupamos en este capítulo a todos los listados que el programa es capaz de 
realizar, ya que todos comparten el mismo formato y menús. Siempre que 
vamos a realizar un listado impreso, primero se nos muestra en pantalla en 
modo de previsualización, pudiendo elegir el número de copias, la 
configuración de impresora, y otros parámetros antes de la impresión. 
Todos los listados muestran una pantalla como la siguiente. 

 
Los tres botones de arriba a la izquierda, permiten fijar el tamaño de 
presentación en pantalla, los cuatro siguientes permiten navegar por el listado, 
pudiendo avanzar de página, retroceder, ir a la primera e ir a la última. El 
siguiente botón, cuyo icono es una impresora con una llave, permite cambiar 
los formatos de impresión y configurar la impresora. El siguiente botón, cuyo 
icono es el de una impresora, imprime todo el documento o el margen 
seleccionado anteriormente. El siguiente botón, con un icono de un disquete, 
tiene gran importancia, ya que permite guardar el listado en formato qrp, para 
poderlo recuperar en cualquier momento y desde cualquier listado. Por 
ejemplo, podemos guardar los balances anuales, para no tener que 
recalcularlos de nuevo si perdemos las hojas de los mismos. Los listados 
guardados en este formato, se pueden recuperar desde cualquier otro listado e 
imprimirlos de nuevo. También permite la exportación de los datos en formato 
de texto puro (.txt), para poder editarlo o incluirlo en un editor como el Word. 
Para recuperar un listado previamente guardado, usaremos el botón cuyo icono 
es una carpeta abierta, el cual abre el explorador del Windows permitiéndonos 
localizar nuestros listados. En conveniente proporcionar nombres claros y que 
hagan referencia al tipo de listado y ejercicio, por ejemplo. 
 

 48



Winfac 4.5 Facturación y contabilidad 

 49

Notas importantes previas a la instalación: 
 

• Si existe una versión demo en su disco duro, debe desinstalarla primero, 
accediendo al panel de control de Windows y pulsando sobre el icono de 
agregar o quitar programas. Si desea aprovechar los datos ya 
introducidos, instale la versión nueva en un directorio distinto al de la 
demo, para luego traspasar la información. 

• Para que las fechas aparezcan correctamente con las 4 cifras del año, 
en el caso de Windows 95 y 98, en el panel de control de Windows, 
configuración regional, pestaña de fecha, donde dice formato de fecha 
corta (dd/MM/aa), hay que dejarlo como dd/MM/aaaa 

• Para que Winfac funcione correctamente, debe haber al menos una 
impresora instalada en el sistema, aunque esta no exista físicamente. Si 
no tiene ninguna impresora conectada en el ordenador en donde va a 
instalar Winfac, instale una cualquiera de las que existen en Windows, 
accediendo a Mi PC, carpeta impresoras. 

• Bajo Windows 2000 o NT, a veces ocurre que el programa de instalación 
no crea los iconos en el menú inicio, por lo que hay que crearlos de 
forma manual, accediendo a la carpeta de instalación de Winfac y 
creando un acceso directo al archivo Winfac.exe, luego lo pasaremos al 
escritorio o al menú inicio arrastrándolo o copiando y pegando. Ante 
cualquier duda, póngase en contacto con nosotros. 

• No olvide el realizar copias de seguridad de forma regular, o antes de 
realizar cualquier proceso complejo. 

 
Muy importante para la instalación red: 
Para el óptimo funcionamiento en red, es necesario modificar un parámetro 
del BDE Administrador, que está en el panel de control de Windows. 
Para ello, hay que entrar en dicho programa y elegir la pestaña de la 
izquierda llamada’Configuration’. Una vez allí, hacemos doble clic sobre el 
icono System y luego sobre INIT. Se desplegará a mano derecha una serie 
de opciones. Hay que cambiar la opción LOCAL SHARE que estaba a 
FALSE y poner TRUE. Luego salimos aceptando los cambios que nos 
propone. Ante cualquier duda, ponerse en contacto con nosotros. 


