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GESTIÓN DE PROCESOS ÁREA ADMINISTRACIÓN  
 

OBJETIVOS  
 

Participar activamente durante este capítulo te ayudará:  

 Gestionar las cuentas/contactos desde el punto de vista de la información específica del área de 

administración. 

 Gestionar los cobros de los distintos servicios prestados y cuotas de socios desde el registro del 

derecho de cobro hasta su presentación en la entidad financiera mediante fichero bajo el modelo 

recogido por la normativa SEPA. 

 Procesar el fichero para la presentación del modelo 182 en hacienda. 

 Generar de forma ágil el certificado fiscal de donaciones. 

 

 

GESTIÓN DE CONTACTOS/CUENTAS 

CREACIÓN DE CONTACTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

En la primera pantalla que aparece al logaros pinchamos en el primer desplegable y después en “Gestión” y a 

continuación en Cuenta/contacto en función de lo que queramos crear. Llegaremos a la vista de los contactos 

y pincharemos en “Nuevo” para que aparezca el formulario de creación de contactos o cuentas. 

 

 
 

 

Los campos principales en la creación de un contacto/cuenta como socio son: 

 

 Realiza pagos Si/No realiza pagos: En caso de marcar este selector como “sí” el sistema nos pedirá como 

información obligatoria a introducir en el alta del contacto los siguientes campos: 

o Certificado fiscal de donaciones : S/N 

o Forma de pago 
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o Entidad + Oficina + DC + Nº cuenta + cód pais cuenta: Sólo es obligatorio en caso de que la 

forma sera Domic. Bancaria. 

 

 Nº IBAN: Se calcula automáticamente a partir del CCC. 

 

Una vez rellenado los datos necesarios se grabará el contacto. En este momento ya es posible darle al contacto 

el tipo de relación que tiene con nuestra entidad: Socio, familiar, etc. Para ello pulsaremos el icono que se ve 

en la imagen siguiente y registraremos el tipo de relación y la fecha de inicio de la relación. 

 

 
 

Relación de interés: En esta entidad relacionada se especifica cual es el nexo entre la cuenta/contacto que se 

está dando de alta y la entidad.  

 

GENERACIÓN MANUAL Y AUTOMATIZADA DE CARGOS Y 

GENERACIÓN DE FICHERO SEPA. 
 

En el proceso de cobros de cuotas y donaciones intervienen las siguientes entidades principales: 

 

Contacto / Cuenta: Recogen los datos maestros (forma de pago, Nº IBAN…) para generar los cargos. Estos 

cargos pueden crearse de manera manual o de forma automática si están programados y se lanzan los worflows 

necesarios.  

 

Cargo: Representa un derecho de cobro que nuestra entidad tiene con una persona física o jurídica. Determina 

a quién corresponde ese cobro, si efectivamente se ha cobrado o no, si se trata de una cuota, una donación un 

servicio, etc., el importe y la forma de pago (la FP domici. Bancaria determinará que el cargo entrará en el 

fichero de adeudos para su presentación al banco). 

 

La suma del importe de todos los cargos creados en un período de tiempo marcados como cobrados Sí 

determinará el total de ingresos una vez ajustadas las posibles devoluciones. 
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REGISTRO MANUAL DE CARGOS. 
Desde la ficha de un contacto es posible registrar un cargo tanto de cuotas de socios, como un servico o una 

donación. Cuando sea necesario registrar un cargo puntual sin recurrencia se hará de esta forma. En caso de 

que sea necesario programar recurrencias (ejemplo un socio que va a hacer aportaciones cada 3 meses) en la 

creación de los cargos se utilizará el método del siguiente punto “Registro automático de cargos”. 

 

Para crear un cargo a un contacto iremos a la entidad contactoCargos: 

 

 
 

 

 

Campos más importantes en el cargo:  

- Tipo de pagador: Indicamos si es persona física o jurídica. 

- Contacto relacionado: Se trata de la persona a la que vamos a cobrar el importe. Si se crea el cargo desde 

debtro de la ficha de contacto, este campo se autocompleta con el nombre de la persona. 

- Nº IBAN: Si no hay IBAN y se cumplen el resto de requisitos para que entre en el fichero, el cargo no se 

procesará. Si se crea el cargo desde dentro de la ficha de contacto se autocompleta. 

- Concepto de pago 

- Importe 

- Modelo 182: Si indicamos “Sí” entrará en el fichero a enviar a la admnistración para la presentación del 

modelo 182.   

- Forma de pago: Están todas las formas posibles de pago (domicil., cheque, giro, etc). Si se crea el cargo 

manual con forma de pago domiciliación podría entrar en el fichero de domiciliaciones en cualquier otro 

supuesto no. Cuando se crea el cargo, la forma de pago se completa automáticamentge con la que tenga 

el contacto o la cuenta desde el que se crea. 

- Procesado Fichero SEPA: Los valores son SI/No. Si lo marcamos como procesado No, es susceptible de 

entrar en un fichero de domiciliaciones. Si está como “SI” no entrará en el fichero de domiciliaciones. 

- Cobrado (SI/NO/Devuelto): Si le indicamos sí, es que ya tenemos constatación de que el ingreso se ha 

hecho efectivo. Sirve para todos los desarrollos que necesiten filtrar las cantidades donadas (Ejº certificado 

de donaciones o Modelo 182). 

- Fecha de cobro 

- Año y mes de cobro 

- Identificador de remesa: Solo para el caso de cobro por domiciliación bancaria. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CARGOS. 
Para facilitar la creación de cargos y no tener que crear manualmente todos los meses los cargos necesarios 

para cobrar las cuotas de socios o servicios prestados a usuarios, CRM da la posibilidad de hacer una 

programación para la generación automática de los cargos por ejemplo para el caso de que un socio quiera 

hacer una aportación trimestral de 100 euros por domiciliación bancaria. 
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Por tanto, siempre que sea preciso crear cargos recurrentes será necesario utilizar este programador de cargos. 

La programación para la generación automática de cargos se realiza desde GestiónPlan conceptos a cobrar: 

 

 
 

 

Como en cualquier otra entidad para crear una nueva programación de cargos en un usuario pinchamos en 

“Nuevo” y aparece la pantalla para registrarlo en la que destaca la siguiente información: 

 

 
  

- Tipo pagador: Persona física/jurídica 

- Concepto: Es el texto que aparecerá en el recibo que emite el banco y se corresponde con el servicio que 

se está cobrando o el objeto del mismo. 

- Periodicidad: Determina la periodicidad con la que se cobrarán las cuotas a la persona origen del servicio. 

- Mes inicio cobro: Determina a partir de qué mes rige la periodicidad dada. Ejº si el ciclo de pago es trimestral 

y el mes de inicio de ciclo es Marzo, se marcará Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre como meses para 

efectuar el cobro. 

- Forma de pago: El desplegable muestra todas las formas de pago posibles. 

- Importe cuota 

- Meses de cobro: En función de la programación anterior, el sistema marcará automáticamente los meses 

en los que se cobrará a la persona objeto de la programación de cobros. 

- Estado: Las programaciones en estado Inactivo no se tendrán en cuenta a la hora de crear los respectivos 

cargos de forma automática en el sistema. 

- Unidad de negocio: Desde la que se va a proceder al cobro. 
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CARGOS Y FICHERO DE ADEUDOS 

DIRECTOS SEPA 

Una vez programados los cargos a realizar tal y como se muestra en el apartado anterior lanzaremos el  

workflow específico para que se generen de forma automática los cargos de cada uno de los usuarios/socios 

que cumplan las condiciones necesarias. 

 

Para ello tenemos que ir a: ConfiguraciónSeguridadUnidades de Negocio y en la siguiente pantalla 

entraremos en la Unidad de negocio desde la que vayamos a realizar los cobros. 

 

 
 

En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que la información necesaria para que el banco proceda al cobro 

está registrada en el apartado “Información bancaria” y en el apartado “Dirección”.  En el apartado “Creación 

automatizada de cargos y remesas de cobro SEPA” registramos: 

 

- Año/Mes de cobro: Determina los cobros a realizar en función de la programación hecha en cada 

destinatario del cobro. Ej. si un usuario tiene programado el cobro de un servicio cada tres meses y coincide 

con el mes que nos toca cobrar se creará el cargo correspondiente. 

 

Una vez registrada esta información grabamos los datos y vamos a AccionesEjecutar Flujo de trabajo 
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..seleccionamos el Workflow de generación de cargos y pulsamos el botón “Agregar”. 

 

 
 

Una vez lanzado el workflow podemos ver su evolución desde la pantalla de Unidad de negocio en el apartado 

“Procesos en segundo plano”: 

 

 
 

 

 

Una vez que el workflow finaliza se habrán creado los cargos en cada uno de los contactos. Si vamos a la ficha 

de alguno de los contactos y pinchamos en “cargos” del menú superior: 

 

 
 

Para ver los cargos generados podemos ir a GestiónCargos y aparecerán los cargos creados. Los cargos 

resultantes, se crearán con los siguientes valores informados: 
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Los campos Cobrado y procesado Fichero SEPA estarán marcados como “NO” para que estos cargos entren 

en el fichero de domiciliaciones a generar en el siguiente paso. 

 

CONTROL DE SEGURIDAD PARA NO GENERAR LOS CARGOS DE UN MES 

VARIAS VECES POR ERROR 
Una vez generados los cargos, si el sistema detecta un intento de volver a generar los cargos del mismo mes/año 

el resultado será incorrecto.  

 

 
 

Si aun así queremos “forzar” al sistema para volver a lanzar la generación de cargos de ese mes podemos ir a 

la siguiente ruta para liberarlo: CONFIGURACIÓNHistórico Generación cargos programados y desactivaremos 

el mes/año que queramos volver a generar. 

 



Gestión de procesos área Administración 
Solución Tipsa Servicios Sociales & Dynamics CRM 

 

 11 

 

 
 

 

 

 

 
 

PASOS A REALIZAR PARA LA GENERACIÓN DEL FICHERO DE ADEUDOS 

DIRECTOS SEPA 
Una vez creados los cargos, el último paso consiste en lanzar el workflow para que se genere el fichero a 

presentar al banco. Para ello tenemos que ir a: ConfiguraciónSeguridadUnidades de Negocio y en la 

siguiente pantalla entraremos en la Unidad de negocio desde la que vayamos a realizar los cobros. 

 

Los campos que aparecen en el apartado “Información Bancaria” deben estar cumplimentados para que se 

genere el fichero correctamente. “Información fichero Adeudos SEPA”. Una vez informados estos campos, 

iremos al apartado “Creación automatizada de cargos y remesas de cobro SEPA” e informaremos los campos: 

 

- Identificador de remesa: Código de texto libre para identificar la remesa por parte del usuario (a elección 

del usuario, podría ser por ejemplo (fecha de lanzamiento+001…002…). Este identificador se arrastra a los 

cargos procesados para identificar cuales han entrado en cada remesa. 

- Fecha cobro remesa: Esta es la fecha en la que el banco va a intentar hacer efectivos los cobros. Va en la 

cabecera del fichero SEPA. Esta fecha también se va a arrastrar a cada uno de los cargos incluidos en el 

fichero. 

- Ruta fichero adeudos: Ruta del servidor en la que se creará el fichero. Importante!! El usuario que lanza el 

proceso debe tener acceso a dicha carpeta. 

- Año/Mes cobro: El sistema selecciona aquellos cargos cuyo año/mes coincida con los introducidos en estos 

campos. Ej. si quiero lanzar la remesa para realizar los cobros de enero 2016. 

 

Una vez rellenados los campos es importante grabar puesto que de lo contrario se lanzará el proceso con los 

datos que hubiera anteriormente. 

 

El siguiente paso consiste en ejecutar el workflow que va a generar el fichero SEPA para su envío al banco. Para 

ello pinchamos en “Acciones” y “Ejecutar flujo de trabajo”.  

 

 
 

Aparecerá la pantalla siguiente en la que seleccionamos “Workflow Adeudos Directos SEPA” y “Agregar”.  
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Una vez ejecutado el workflow, se recogen todos aquellos cargos, ya provengan de una programación de cargos 

(cuotas de socios), o de un cargo puntual manual que cumpla los siguientes criterios: 

1. Cargos en los que coincida Año/Mes. 

2. Cargos que pertenezcan a la UN desde la que estamos generando la remesa. 

3. Forma de pago del cargo: Domiciliación Bancaria. 

4. Procesado Fichero SEPA: NO 

 

ACCIONES RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DEL WORKFLOW DE 

GENERACIÓN DEL FICHERO DE ADEUDOS DIRECTOS 
 

1. Se genera el fichero en la ruta indicada. 

2. Se marcan los cargos que han entrado en el fichero como procesado SI. 

3. Se marcar los cargos que han entrado en el fichero como cobrado SI. 

4. Se informa el campo identificador de remesa del cargo 

5. Se informa el campo fecha de cobro del cargo. 

 

 

GENERACIÓN MODELO 182 
Para lanzar el workflow que genera el modelo 182 y su presentación telemática en hacienda hay que ir a la 

Unidad de Negocio (ver acceso en punto anterior) y completar la siguiente información: 

 

 
 
- Fecha inicio / Fecha fin: Determinan los cargos que van a entrar en el modelo en función de su fecha de 

cobro siempre y cuando se encuentren como cobrado “SI”. 
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- Deducción declarante físico / Deducción declarante jurídico: A completar en función de sus características 

concretas. 

 

 

A partir de estos datos el proceso debe crear el fichero para hacienda con los cargos que cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Que tengan marcado el campo “Modelo 182” como sí. 

2. Que la UN del cargo coincida con la UN desde la que se lanza el proceso. 

3. Fecha de cobro del cargo dentro del rango de fechas indicada en los parámetros de lanzamiento del 

proceso en la UN. 

4. Cobrado=Sí 

 

- Cargos que se consideran NO VALIDOS y se ignoran en el proceso. 

 

o Cargos de Contactos: 

 Si no tiene importe de cargo. 

 Si no tiene nombre de cuenta/contacto relacionado. 

 Si no tiene DNI o cif de cuenta/contacto relacionado. 

 Si su contacto relacionado no tiene CP. 

 

o Cargos de Cuentas: 

 Si no tiene importe de cargo. 

 Si no tiene nombre de cuenta/contacto relacionado 

 Si no tiene DNI o cif de cuenta/contacto relacionado 

 Si su cuenta relacionada no tiene “address1_postalcode”   (Contacto sin CP) 

 

- NOTAS: No se actualiza ningún valor de los cargos ni se avisa de los no válidos.  Se consulta y se opera 

con los cargos válidos y se genera el fichero. 

 

 

WORKFLOW CÁLCULO DE APORTACIONES 
Este workflow sirve para generar el certificado de donaciones para socios y donantes. A partir de la información 

registrada, al lanzarlo calcula el importe donado por cada contacto para incluirlo posteriormente en los 

respectivos certificados. El resultado calculado se muestra en el campo “Aportación calculada de la ficha de 

contacto”. 

 

 
 

Para ello hay que ir a la Unidad de Negocio y completar el rango de fechas que determina los cargos a tener 

en cuenta. 
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- Cargos que tiene en cuenta el sistema: El sistema selecciona aquellos cargos que cumplan las condiciones 

siguientes: 

a. La UN del cargo corresponde con la UN desde la que se lanza el proceso. 

b. Su fecha de cobro está comprendida en el rango de fechas indicado al lanzarlo desde la UN. 

c. Cobrado = Sí 

d. Modelo 182=Sí. 

El sistema hace el sumatorio de los importes de cada cargo, haciendo subtotales por cada contacto / cuenta de 

forma que el resultado se informa en los campos “Aportación calculada”. 

 

- Cargos que se consideran NO VALIDOS y se ignoran en el proceso. 

o Si no tiene “empresa o persona” (indica si es de persona física o jurídica) 

o Si no tiene importe de cargo 

 

 

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE RECIBOS DOMICILIADOS 

DEVUELTOS  
Para lanzar el workflow que procesa las devoluciones hay que ir a la Unidad de Negocio e informar el campo 

“Ruta fichero devoluciones SEPA”.  

 

Los pasos siguientes son: 

a. Pegar el fichero suministrado por el banco en la ruta del servidor especificada anteriormente. 

b. A continuación, vamos a la unidad de negocio. Accedemos a APR2015 y ejecutamos el “Workflow 

devoluciones SEPA”. 

 

 
 

           

RESULTADO DE EJECUTAR EL PROCESO 
 

o El fichero desaparece de la ruta en la que la que se ubicó en un principio y cambia su ubicación a la 

carpeta de “Procesados”. En caso de que la carpeta no exista en el momento del lanzamiento se 

creará automáticamente. 

o En cada uno de los cargos que componen el fichero de devoluciones se producen los siguientes 

cambios: 

 Se cambia el valor del campo cobrado de SI a “Devuelto” 

 Se informa el campo Nº de lote de devolución 

 Se informa el campo fecha de devolución 
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 Se informa el campo motivo de devolución. 

 Una vez procesada la devolución es posible listar los cargos devueltos en función de 

multitud de criterios, por ejemplo: por el campo cobro=devuelto, por la fecha de 

devolución, por el nº de lote de devolución, por la remesa original en la que se incluyeron 

los cargos, por el motivo de devolución, etc., etc. 
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ACERCA DE TIPSA 
 

Consultora informática para empresas especialista en el 

diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones 

informáticas ERP, CRM, Business Intelligence y Plataformas de 

Colaboración. 

 

Cuenta con las siguientes acreditaciones: 

 

- Microsoft Gold Certfied Partner. 

 

- ISO 9001 para el diseño, desarrollo, comercialización y 

mantenimiento de sistemas informáticos de gestión 

empresarial. 

 

- ISO 27001.Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) 

 

 

 

941 202 069 - www.tipsa.net 

 

 

http://www.tipsa.net/

