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INTRODUCCIÓN A FACTURALUX 
 

Es un programa de tipo ERP (Enterprise resource Planning), que permite la gestión de una 

empresa. Los aspectos principales que puede tratar son : 

• Gestión de clientes 

• Gestión de proveedores 

• Gestión de almacén, Inventario 

• Gestión de presupuestos, albaranes, facturas 

• Gestión de tesorería y otros 

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa es de código libre y se descarga de la página de los creadores InfoSal, abanQ.org. 

En la actualidad, el programa ha cambiado su nombre por AbanQ. 

Una vez instalado, seleccionamos cargar paquete de módulos y seleccionamos el paquete por 

defecto. 

 

 

Ya tenemos el programa listo. 
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PARAMETRIZACIÓN DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 
Seleccionamos facturación->principal->empresa, e introducimos los datos de la 

empresa, también podemos introducir nuestro logo. 
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El botón Ejercicio Actual, nos permite ajustar el año para las cuestiones fi

contables. 

La pestaña Impuestos, nos permite ajustar el tipo de IVA, y crear otros tipos de IVA
 

 
Los botones superiores, nos permiten añadir, borrar o modificar los tipos de IVA 

existentes. 
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Ejercicio Actual, nos permite ajustar el año para las cuestiones fi

La pestaña Impuestos, nos permite ajustar el tipo de IVA, y crear otros tipos de IVA

superiores, nos permiten añadir, borrar o modificar los tipos de IVA 

Luis Modesto González Lucas 

Ejercicio Actual, nos permite ajustar el año para las cuestiones fiscales y 

La pestaña Impuestos, nos permite ajustar el tipo de IVA, y crear otros tipos de IVA 

 

superiores, nos permiten añadir, borrar o modificar los tipos de IVA 
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Gestión de clientes. 
 

Desde la pestaña clientes, podemos dar altas, modificaciones y consultas de clientes.
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Desde la pestaña clientes, podemos dar altas, modificaciones y consultas de clientes.
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Desde la pestaña clientes, podemos dar altas, modificaciones y consultas de clientes. 
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Los botones superiores, permiten añadir, editar o borrar 

 
 

Gestión de Proveedores. 
 

De foram similar, podemos dar de alta a nuestros proveedores
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Los botones superiores, permiten añadir, editar o borrar clientes. 

 

De foram similar, podemos dar de alta a nuestros proveedores 

 

Luis Modesto González Lucas 
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Tanto a los clientes, como a los proveedores, podremos darlos de alta desde otras ventanas, 

como la ventana de pedidos o la de presupuestos.

 

 GESTÍON DE ALMACEN 
 

Las operaciones básicas de almacén serán la compra venta de productos y el inventario.

Existe un fichero de artículos, donde se encuentran las características de todos los artículos 

que se manejan. Cada artículo puede ser comprado a diferentes pr

también encontramos los precios de venta.

 

Pueden existir varios almacenes, que manejaremos con la entrada correspondiente del manú.

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, ALBARANES Y FACTURAS.
 

Las tareas habituales relacionas con la venta,

Los presupuestos, se entiende que son sin compromiso de venta, por lo que simplemente 

serán recordados, pero no influirán ni en stocks ni en la contabilidad.

 

Cuando el cliente se decide a efectuar la compra 

pasa a albarán, para posteriormente generar la factura que servirá como documento 

acreditativo del pago. 

Desde el menú de facturación accederemos a los menús para crear presupuestos de venta 

(verde) y pedidos de compra(morado).
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Tanto a los clientes, como a los proveedores, podremos darlos de alta desde otras ventanas, 

como la ventana de pedidos o la de presupuestos. 

Las operaciones básicas de almacén serán la compra venta de productos y el inventario.

Existe un fichero de artículos, donde se encuentran las características de todos los artículos 

que se manejan. Cada artículo puede ser comprado a diferentes proveedores, y en su ficha, 

encontramos los precios de venta. 

Pueden existir varios almacenes, que manejaremos con la entrada correspondiente del manú.

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, ALBARANES Y FACTURAS. 

uales relacionas con la venta, comenzarán con la elaboración de presupuestos

Los presupuestos, se entiende que son sin compromiso de venta, por lo que simplemente 

serán recordados, pero no influirán ni en stocks ni en la contabilidad. 

Cuando el cliente se decide a efectuar la compra y la mercancía es entregada, el presupuesto 

pasa a albarán, para posteriormente generar la factura que servirá como documento 

Desde el menú de facturación accederemos a los menús para crear presupuestos de venta 

compra(morado). 
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Tanto a los clientes, como a los proveedores, podremos darlos de alta desde otras ventanas, 

Las operaciones básicas de almacén serán la compra venta de productos y el inventario. 

Existe un fichero de artículos, donde se encuentran las características de todos los artículos 

oveedores, y en su ficha, 

Pueden existir varios almacenes, que manejaremos con la entrada correspondiente del manú. 

la elaboración de presupuestos. 

Los presupuestos, se entiende que son sin compromiso de venta, por lo que simplemente 

y la mercancía es entregada, el presupuesto 

pasa a albarán, para posteriormente generar la factura que servirá como documento 

Desde el menú de facturación accederemos a los menús para crear presupuestos de venta 
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Para crear un presupuesto de compra, necesitamos un cliente y unos artículos que venderle.

Vamos rellenado los campos que se nos solicitan.

 

 
Para elaborar un pedido, podemos partir de un presupuesto aceptado, o desde cero.
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Para crear un presupuesto de compra, necesitamos un cliente y unos artículos que venderle.

Vamos rellenado los campos que se nos solicitan. 

 

Para elaborar un pedido, podemos partir de un presupuesto aceptado, o desde cero.

Luis Modesto González Lucas 

 

Para crear un presupuesto de compra, necesitamos un cliente y unos artículos que venderle. 

Para elaborar un pedido, podemos partir de un presupuesto aceptado, o desde cero. 
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Desde cero, rellenaremos un formulario parecido al de presupuestos, pero ahora debe decir 

“pedido”. 

 

También podemos pulsar el botón aprobar desde la ventana de presupuestos, con lo que el 

presupuesto pasará a pedido.
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rellenaremos un formulario parecido al de presupuestos, pero ahora debe decir 

n podemos pulsar el botón aprobar desde la ventana de presupuestos, con lo que el 

presupuesto pasará a pedido. 
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rellenaremos un formulario parecido al de presupuestos, pero ahora debe decir 

 

n podemos pulsar el botón aprobar desde la ventana de presupuestos, con lo que el 
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De la misma forma, podremos crear albaranes, 

recibir o retirar la mercancía. 

Los albaranes podrán estar asociados a un pedido, y desde la propia ventana podremos 

generar la factura correspondiente.
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De la misma forma, podremos crear albaranes, que se generarán cuando el cliente vaya a 

 

Los albaranes podrán estar asociados a un pedido, y desde la propia ventana podremos 

generar la factura correspondiente. 
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que se generarán cuando el cliente vaya a 

Los albaranes podrán estar asociados a un pedido, y desde la propia ventana podremos 
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Para imprimir pedidos, albaranes, etc, acudiremos al menú 

  

O pulsaremos el botón de imprimir.

Lo que nos presentará el documento solicitado, listo para imprimir
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Para imprimir pedidos, albaranes, etc, acudiremos al menú de informes 

O pulsaremos el botón de imprimir. 

 

Lo que nos presentará el documento solicitado, listo para imprimir 

Luis Modesto González Lucas 

 

 


