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CÓMO ACCEDER
Acceder a la Oficina Txerpa es tan simple como clicar en el enlace “IR A LA
OFICINA” de nuestra web, www.txerpa.com , e introducir tu nombre de usuario y
contraseña.

QUÉ CONTIENE NUESTRA OFICINA
El Dashboard es lo primero que verás. Te ayudará a marcar tus metas y a hacer un
seguimiento de tus ventas y gastos. Es muy sencillo de utilizar y te ayudará a estar
totalmente al día de la marcha de tu negocio. Aquí puedes ver un ejemplo:

Más adelante te ayudaremos a usarlo de forma más avanzada, de momento es importante
que conozcas cómo manejar….

El menú de usuario.
Te recomendamos que lo primero que hagas es clicar sobre tu nombre, en la parte
superior derecha. Desplegarás el siguiente menú de usuario:

Familiarizarte con él y completarlo es una excelente manera de empezar tu camino
junto a Txerpa. Lo primero es clicar en Mis Datos,  verás la siguiente serie de
pestañas:

-Datos de la Empresa
La primera pestaña corresponde a los datos de tu empresa, simplemente has de ir
introduciendo tu información. Tras completar estos datos puedes completar, por

ejemplo, los necesarios en Menú > Preferencias > Datos empresa, estos son los que
aparecerán en las facturas.
-Datos del Usuario
Luego tienes la pestaña que corresponde a los datos de usuario, esto no son más
que los datos que proporcionas para crear tu cuenta en Txerpa. Es bueno que sepas
que desde aquí puedes cambiar tu contraseña, recuerda que es la misma para la
oficina, el centro de ayuda y las diferentes áreas de trabajo y contratación de
servicios. Se autocompletarán con los datos que nos facilitas al crear la cuenta, pero
revisalos por si quieres cambiar algo.
-Tarjetas de Usuario y Cuentas Bancarias de la Empresa
Le siguen las pestañas Tarjetas del Usuario y Cuentas Bancarias de la Empresa. Es
esencial que coloques toda la información que se solicita para que puedas luego
realizar pagos y cobros desde Txerpa.
Cuando tengas todo esto listo, ya podrás comenzar a guardar la información de tus
clientes, de tus productos, facturar, crear tus informes, monitorizar tus ventas y
gastos...
En el menú que has desplegado antes para configurar tus datos, tendrás también Mis
facturas y Mis servicios

Mis facturas:
Aquí encontrarás un listado de las facturas de los servicios que tienes contratados
con Txerpa, que irán siendo emitidas por Txerpa a tu nombre. Es importante que
sepas que estas facturas no están contabilizadas, por lo que será necesario que las
ingreses en tu facturación como el resto de las facturas de tus proveedores. Los
gastos de gestoría son desgravables.
Mis servicios:
Podrás consultar información del servicio que actualmente tienes contratado en
Txerpa, y el resto de los que ofrecemos. Desde aquí tienes la opción de cambiar de
servicio. Basta con que des clic en Pasarme a ______ , y listo. También podrás
cambiar la forma en que realizas el pago de los servicios de txerpa, mediante el link
¨Cambiar forma de pago¨.

PRIMEROS PASOS Y ACCIONES BÁSICAS EN TXERPA 3.0
Una vez hemos configurado los datos de usuario y sabemos cómo manejar nuestra
cuenta, ya podemos acceder al menú de trabajo esencial. Para ello, debemos clicar
en el icono Txerpa de la parte superior izquierda , desplegaremos el siguiente menú:

 Vamos a comprobar que podemos hacer con cada uno de estos módulos…

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
Facturas venta y compra.
Si accedes a / Venta/ Facturas venta o a Facturas de Compra podrás tener el
control de todas tus facturas de ventas y compra en sus diferentes estados y emitir
nuevas.


¿Cómo creo una factura de venta?
Para crear una factura de venta, has de acceder al menú Factura de Venta y después
clicar en el icono “+”, en la esquina superior izquierda. Debes introducir el nombre de
tu cliente, que bien puedes añadir en el momento, o desde los que ya tienes en tu
listado de clientes. También has de añadir una o más líneas. Las líneas contienen la
información del producto por el cual emites dicha factura.

Para ello debes seleccionar un producto previamente gestionado por ti en la
plataforma o añadir uno según tu necesidad, con todos los datos que se te solicitan:
precio, cantidad, impuestos. Al crear una factura está se encuentra en estado
borrador y puedes entonces realizar varias acciones sobre ella, que te detallamos a
continuación:
Presupuestar
Una vez tengas elaborada una factura podrás confeccionar un presupuesto y
enviárselo a tu cliente directamente por email o descargarla como pdf.

Validar
Si tu factura ya se encuentra lista puedes pasar a validarla, pasará a ser pendiente y
ya puedes enviarla a tu cliente mandándola directamente por email desde Txerpa o
descargando el pdf para su envío posterior. También podrás darla por cobrada o

bien, si tienes configurado el uso de Stripe para tus cobros, enviar un link a tu cliente
para que te pague con tarjeta.

Una vez validada si te percatas de que has cometido algún error en la factura o
simplemente quieres añadir alguna línea a la misma puedes escoger la opción de
Editar y tu factura estará nuevamente en borrador.
La plataforma permite la edición de facturas, pero debes tener en cuenta que esto
puede tener consecuencias fiscales, por lo que te recomendamos que siempre que
hagas esto, consultes previamente con un asesor.

Es importante que sepas que solamente podrás editar facturas que estén en estado
Pendiente o Presupuesto y estar en el período actual (fecha factura en el período
actual). Si necesitas editar una factura que esté en estado cobrada, será necesario
antes cambiarle el estado, para ello tendrás que ir a su cobro (puedes ir desde la
pestaña Tesorería/Cobros o desde la propia factura en la última línea verás el
apartado COBROS y podrás enlazar a su cobro correspondiente pinchando sobre él).
Una vez en el cobro, dale al botón Volver cobro a Borrador. Después podrás volver
de nuevo a la factura de venta y pasarla a borrador y editar.
Programar facturas
Si emites facturas repetitivas puedes optar por la opción de programarlas, podrás
elegir la recurrencia, la fecha concreta de emisión y cuando quieres que finalice la
programación. También especificar

si deseas validar directamente la factura, así

como si enviarla o no a tu cliente. Podrás actualizar la programación de esa factura si
en algún momento necesitas hacer algún cambio.

Invalidar
Si has enviado ya a tu cliente una factura y necesita ser corregida lo puedes hacer
mediante una rectificativa, para ello debes invalidar la factura que no es correcta.
Solamente podrás invalidar facturas que estén en estado Pendiente o parcialmente
rectificada. Si necesitas invalidar una factura que esté en estado cobrada, será
necesario antes cambiarle el estado, para ello tendrás que ir a su cobro (puedes ir
desde la pestaña Tesorería/Cobros o desde la propia factura en la última línea verás
el apartado COBROS y podrás enlazar a su cobro correspondiente pinchando sobre
él). Una vez en el cobro, dale al botón Volver cobro a Borrador y luego Eliminar. Al
Eliminar el cobro asociado a esta factura pasará a estar en estado Pendiente y te
dejará editarla. Recuerda volver a cobrarlas si es necesario. Te recordamos que esta
es una operación con implicaciones fiscales, te recomendamos que siempre que lo
hagas, contactes previamente con un asesor.

Una vez hecho esto el estado de la factura original pasará a ser rectificada, mientras
que la factura rectificativa aparecerá en estado pendiente en Ventas/Rectificativas de
Ventas.

Ventas/Rectificativas de ventas
Aquí tendrás un listado actualizado de las rectificativas de ventas que hayas
realizado.
Debes aclarar el motivo de su emisión y todos aquellos datos que permitan identificar
la factura original que se quiere rectificar y el detalle de la rectificación que se va a
efectuar.

El Dashboard
En la parte superior del primer gráfico verás el botón Marcar objetivos. Haz click y te
aparecerá una nueva ventana en la que tienes que elegir el periodo y tu objetivo
anual de ventas y de gastos para el período elegido.

Botón Marcar Objetivos

Menú marcar objetivos

Una vez fijadas tus metas, a la derecha cuentas con un calendario en el que puedes ir
especificando periodos de tiempo. Cada vez que elijas, tus objetivos se mostrarán
proporcionalmente al periodo que selecciones. El programa de facturación online te
indicará el porcentaje que has conseguido de tu objetivo anual, correspondiente a
ese periodo de tiempo. Así podrás controlar con total exactitud las cuentas de tu
actividad.

Gestión de clientes y proveedores
Para que el proceso de facturación en Txerpa te resulte aún más sencillo, te
recomendamos que antes de comenzar a facturar realices las gestión tanto de tus
clientes y proveedores como de tus productos.
En Txerpa podrás realizar gestión de terceros, bien tus clientes o tus proveedores, si
deseas gestionar un cliente debes ir a Menú/ Venta/ Cliente, mientras que si se trata
de un proveedor deberás acceder a Menú/ Compra/ Proveedores, en ambos casos
el procedimiento es el mismo, lo ejemplificamos entonces con un cliente, una vez en
hayas accedido desde el menú tendrás una pantalla como esta.

Al seleccionar Crear un nuevo cliente clicando en el botón “+”, como mínimo
tendrás que introducir su nombre y apellidos, se solicitan también otros datos de tu
cliente que aparecerán luego en las facturas que emitas en su nombre, tus clientes
pueden ser persona jurídica (cuando es persona jurídica cambia nombre por empresa
y apellidos por nombre fiscal) o física, así como ser clientes y proveedores a la vez,
todo esto lo debes indicar de conjunto con el resto de los datos.
O simplemente si ya tienes un listado de tus clientes puedes Importar un archivo en
formato CSV o Excel con los datos y tendrás en un momento la información en la
plataforma.
Cada vez que agregues un cliente se irá actualizando tu listado de clientes. Una vez
tengas las fichas de estos en la plataforma podrás acceder a ellas para modificar de
ser necesario algún dato, consultar sus facturas pendientes, generar el libro mayor,
incluso emitir desde aquí una factura para ese cliente.
Es importante que sepas que crear fichas de tus clientes y proveedores agiliza luego
la creación de tus facturas, ya que al crearlas solo tendrás que teclear las primeras

letras del nombre de a quién va dirigida y el sistema te muestra las coincidencias para
que elijas el nombre correcto, evitando que tengas que colocar cada vez todos los
datos.

¡Con esto podrás empezar a utilizar la plataforma de facturación de Txerpa y
ahorrar tiempo en la gestión de tu fiscalidad!
Te recordamos que para cualquier consulta puedes escribirnos a info@txerpa.com.

NOVEDADES EN TXERPA 3.0
Como habrás podido comprobar, el sistema de funcionamiento sigue siendo el
mismo que en versiones anteriores. En este sentido, hemos actualizado la imagen y
la cantidad de información que ves en pantalla al mismo tiempo.
Pero además, hemos añadido algunas funcionalidades que te harán la vida como
autónomo más fácil…

-Trabajo en multimoneda:
Trabaja con la monenda que quieras, Txerpa se encargará de contabilizarla en
euros para que no tengas que preocuparte de realizar el cambio. Trabaja con

clientes internacionales mucho más fácil.

-Autoguardado:
No busques el botón de guardar, porque ya no está. Se guarda todo
automáticamente por lo que ahora es imposible que cometas errores por no
guardar cambios.

-Importación de datos:
Si tienes una base de datos con tus clientes, proveedores o productos, ahora
podrás importarla en segundos a Txerpa. ¡Seguimos ahorrándote tiempo!

-Integraciones:
Ahora tenemos una API que te permitirá transferir datos desde otras plataformas.
¡Ahorra aún más tiempo!

