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Documentos 
Las piezas que manejamos dentro de la gestión comercial de Ingrid son: 

fichas de tipo Documento (se tienen registros para todas las posibles 
operaciones desde una solicitud de oferta y las consiguientes ofertas, 
pasando por el pedido, el albarán hasta la factura, tanto de compra 
como de venta) 

Utilizaremos Entidades y Recursos de diversas clases para modelizar 
proveedores, clientes y los productos y servicios que compramos y 
vendemos 

Se tiene una pestaña para control de cantidades pendientes y otra para 
totales de importes pendientes por entidad 

Sólo con esta información ya obtenemos informes de: 
· solicitudes y envío de ofertas 
· resúmenes de facturas emitidas y recibidas 
· resúmenes de pérdidas y ganancias por entidades y periodos 

 

 

 

 

Almacenes 
En caso de tener materiales y querer gcontrolar las entradas, salidas y 
stock de uno o varios almacenes, tendremos que utilizar los documentos 
de clase Albarán (de entrada y salida) 

En la primera imagen, hay un ejemplo de recurso que sólo tiene 
relacionados documentos factura de venta (ya que es un producto de 
venta sin almacenaje), y en la segunda, las existencias de un material 
almacenado además en más de un lugar, que tendrá asociados 
documentos de clase albarán y en cuya pestaña Existencias podemos ver 
las cifras totales  

 

 

 

Los almacenes tienen la vista de todos los recursos almacenados y los 
documentos que registran su entrada y salida. Si los documentos están al 
día, tendremos en todo momento un control de stock muy completo que 
incluye herramientas para alertar de límites en existencias, y montar 
documentos automáticamente en función de cantidades pendientes 

 

 

Se tienen informes resultado de: 
· inventario, con relación de entradas y salidas 
· análisis de stock por periodos 
En este informe, muy completo, se tienen por semanas, las cantidades e 
importes iniciales y finales, de todos los materiales separados por 
almacenes. 

El informe contabiliza albaranes, y por tanto movimientos entre 
almacenes, y también consumos diversos y en órdenes de trabajo cuando 
se trabaja con el módulo Mantenimiento de Ingrid, y se imputan 
consumos a almacenes 



 

 

Facturas con control de Cobros y pagos 
En documentos de tipo factura, con esta información añadida 
controlamos hasta último detalle del contenido, en descuentos, tipos de 
IVA, formas de pago, pagos pendientes... 

En las lista de la pestaña cobros y pagos, tenemos el desglose de los 
mismos para el documento de compra o venta y el total pendiente. En el 
panel inferior se tiene la relación con los apuntes de bancos que coinciden 
con un debe o haber del mismo importe que el cobro o pago seleccionado 

Desde el punto de vista de cualquier producto o servicio facturado (en 
Ingrid, Recursos), tenemos la relación documental, y a través de 
aquellos, la relación con las entidades proveedoras y clientes 

Con estos datos y facturas obtenemos varios informes de 
· resúmenes de cobros y pagos pendientes por entidades y meses 
· relaciones entre facturas y sus cobros/pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de Bancos con Cobros y pagos 
Utilizaremos Bancos cuando se quieran controlar con Ingrid los 
movimientos y saldos de las mismas 

La información de apuntes de cuentas bancarias bancos no es necesario 
introducirla en Ingrid manualmente, se pueden importar con la frecuencia 
deseada en formato estándar Norma 43 

Con estos datos y los de caja, podemos tener relacionados todos los 
apuntes con los cobros y pagos correspondientes permitiendo imprimir 
relaciones de cobros pendientes y calendario de tesorería 

Se tiene la facilidad de implementar cuentas virtuales que permitan 
asociar los ingresos y gastos de varias reales en una sola, o bien dividir 
por conceptos una cuenta real en varias 

La clasificación por grandes agrupaciones contables nos facilita un cálculo 
de saldo sin necesidad de informes —recuperar la información 
rápidamente para buscar anotaciones incorrectas, por ejemplo— 

Con esta información podemos obtener informes de: 
· extractos de cuentas 
· análisis de bancos 
· listados de ingresos sin asociar, para comprobar errores y administrar 
cobros pendientes 
· análisis de situación que resume la situación en un periodo de facturas, 
cobros-pagos, e ingresos-gastos 

Empresa de ejemplo Pág.: 1

FACTURAS Ref.: facana3

HISTÓRICO MENSUAL Fec.: 26 / 10 / 07

Facturas Emitidas
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pesetas

2.002 10.172 6.000 4.742 2.282 7.483 10.367 39.995 81.041 13.484.134

2.003 8.582 14.561 55.300 15.010 44.030 18.027 32.543 18.529 2.870 12.573 21.567 13.487 257.078 42.774.125

2.004 7.196 71.063 57.500 72.738 2.202 29.599 71.526 1.241 646 71.284 3.656 2.538 391.189 65.088.383

2.005 62.705 1.730 1.436 63.570 1.866 22.245 69.572 7.565 22.554 69.642 5.188 17.194 345.267 57.447.628

2.006 55.629 3.284 4.008 85.422 67.748 26.466 55.172 2.545 1.542 61.183 14.757 157.366 535.122 89.036.839

2.007 26.137 1.099 1.392 24.996 153.187 1.346 15.723 6.829 3.853 23.854 258.417 42.996.901

Facturas Recibidas
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pesetas

2.002 12.940 12.940 2.153.048

2.003 18.006 9.005 9.763 27.552 15.548 16.275 27.627 8.916 9.705 21.490 12.375 17.105 193.367 32.173.530

2.004 22.870 16.881 14.051 37.370 12.915 15.794 43.201 12.909 15.357 30.437 14.708 45.638 282.130 46.942.477

2.005 24.970 55.554 20.275 21.487 14.220 13.895 29.165 30.509 13.900 36.193 13.709 23.619 297.497 49.499.382

2.006 32.399 28.239 17.116 25.703 19.407 15.987 44.452 125.148 14.444 13.522 14.594 27.649 378.659 63.003.630

2.007 34.910 14.672 18.728 30.040 18.125 15.872 53.171 15.030 14.481 17.256 232.284 38.648.831

Perdidas y Ganancias
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pesetas

2.002 10.172 6.000 4.742 2.282 7.483 10.367 27.055 68.101 11.331.086

2.003 -9.425

 

Distribución y soporte: 
C/ Cronos, 24 Bl.1, E2 bajo · 28037 Madrid · Tel. 91 7429029 · Fax. 91 320 73 88 · www.ingridweb.com 

   

Investigación y desarrollo: 
C/ Cronos, 24 Bl.1, E1 bajo · 28037 Madrid · Tel. 91 5944634  · Fax. 91 320 73 88 · www.ingra.es 

 

5.557 45.537 -12.542 28.482 1.752 4.915 9.613 -6.835 -8.917 9.192 -3.618 63.711 10.600.595

2.004 -15.674 54.182 43.449 35.368 -10.712 13.805 28.324 -11.667 -14.711 40.847 -11.052 -43.100 109.059 18.145.906

2.005 37.735 -53.824 -18.839 42.084 -12.354 8.349 40.407 -22.944 8.654 33.449 -8.521 -6.425 47.770 7.948.246

2.006 23.230 -24.954 -13.107 59.718 48.341 10.479 10.719 -122.602 -12.902 47.662 163 129.717 156.463 26.033.209

2.007 -8.773 -13.572 -17.336 -5.044 135.061 -14.526 -37.448 -8.201 -10.627 6.598 26.132 4.348.070
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Contabilidad 
En Ingrid, se emulan mediante documentos los asientos contables que no 
los tienen, como impuestos, nóminas, comisiones, etc. 

Relacionando un cuadro de cuentas contables con entidades, recursos, 
bancos y estos documentos, conseguimos toda la información necesaria 
para obtener informes de Mayor y Balance 

Para utilizar esta misma información de gestión en programas estándar 
de contabilidad como Contaplus, se tienen herramientas personalizables 
para exportar las subcuentas 

Con esta información en Ingrid podemos obtener relaciones de Diario, 
Mayor (aplicable a entidad, recurso y banco) y Balance 
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