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¿Qué es Ers Guardería Mysql?  

Es una versión totalmente nueva del programa que utiliza la base de datos MYSQL sustituyendo al 
antiguo sistema PARADOX de BORLAND. No se trata de una versión tipo copia y pega, tras 27 de 
años de experiencia, ha llegado el cambio. En esencia se ha respetado la idea y la base de la versión 
original, aunque algunas opciones, pocas, han sido eliminadas dado el poco uso de las mismas 
después de realizar consultas con nuestros centros de referencia, potenciando otros apartados, 
optimizando ciertos procesos actuales, haciéndolos inclusive más eficientes y simples a la vez. 

 
 

 

 

De esa idea inicial del año 1993 surgió entonces un programa informático y con el paso de los años 
ese mismo programa se ha ido convirtiendo en una herramienta que en la actualidad utilizan muchos 
centros de educación infantil en toda España, inclusive fuera de España.  
 
 

 

 

Es un programa que permite al usuario gestionar todos los apartados del establecimiento, desde una 
lista de espera de niños (inscripciones), pasando por las fichas de los niños(as), la facturación, el 
cobro tanto en efectivo como domiciliado, control de toda clase de subvenciones (ayuntamientos, 
comunidad autónoma, etc.), ticket guardería, pago de nóminas del personal, transferencias a 
proveedores, toda clase de informes, etc. 

Ers Guardería es una solución práctica, eficaz y definitiva para gestionar en todos sus apartados su 
centro de educación infantil.  
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Gracias a su estructura modular se convierte en una solución simple y eficaz para ayudar en las tareas 
de gestión diaria de una guardería u escuela infantil.  

Ers Guardería ha ido creciendo conforme a las necesidades de los usuarios.  

Esta aplicación, de colorista y amigable interfaz, permite introducir todo tipo de información en su base 
de datos, desde las fichas de cada niño, personal del centro, servicios y proveedores, pasando por 
datos de carácter más financiero como cuentas contables, formas de pago, entidades bancarias, etc. 
Todo queda controlado por Ers Guardería.  

ERS Guardería es sin lugar a dudas todo lo que un propietario o gerente de una escuela infantil 
necesita para gestionar su establecimiento.   
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 
FICHERO DE NIÑOS  PERSONAL  
Puede disponer de toda la información del 
niño, teléfonos de sus padres, varias 
direcciones, si lleva pañales, control del 
comedor, la mensualidad o enseñanza, 
material escolar, seguro, subvenciones, 
control de ticket guardería, otros conceptos, 
etc.  
La ficha del niño dispone también de 
fotografía, de los datos bancarios de los 
padres (para domiciliación bancaria).  
Dispone de un campo de observación donde 
puede anotar otros datos tales como 
vacunaciones, enfermedades, etc.  
Es posible crear grupos de niños según 
edades, sexo, etc.  Pueden introducirse los 
datos y fotografías  de los distintos familiares, 
resulta de mucha utilidad para saber que 
persona o familiar esta autorizada a recoger 
al niño.  
Puede asociar otros documentos a la ficha del 
niño.  

La aplicación cuenta también con una tabla 
que permite la introducción del personal del 
centro.  
A parte de introducir los datos personales 
tales como nombre, dirección, etc. puede 
introducir la titulación y el importe de la 
nómina.  
 

CONCEPTOS VARIABLES  INSCRIPCIONES-LISTA ESPERA  
La aplicación cuenta con un fichero de 
conceptos que permite al usuario del 
programa el poder facturar otros conceptos, 
estos mismos conceptos pueden añadirse a 
los conceptos fijos (mensualidad, comidas, 
pequeños materiales, etc.) que están en la 
ficha del niño, y resultan de gran utilidad para 
facturar.   

El programa cuenta con un apartado que 
permite al usuario introducir niños en lista de 
espera para poder luego efectuar la matricula 
definitiva de los mismos.  

AVISO DE COBRO  GRUPOS 
Sistema que permite al usuario del programa 
enviar a los padres un aviso o resumen de la 
próxima factura o recibo  

Permite crear grupos de niños según edades 
 
 

CURSO ESCOLAR  
La aplicación permite al usuario crear cursos.   
Cada curso es independiente.  
Pueden crearse tantos cursos como se 
desee.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 
MODELO 233  CERTIFICADOS AEAT  

  

Gestión, creación y presentación para la 
AEAT del modelo 233 de obligado 
cumplimiento para los centros de educación 
infantil.  
 
 

Permite al usuario de ERS Guardería generar 
e imprimir, inclusive mandar por email a los 
padres un certificado para la renta. 
 
 
 

PREVISIÓN FACTURACIÓN  IMPRESIÓN DE FACTURAS/PDF 

Modulo que permite efectuar una simulación  

Modulo que permite la impresión de las 
facturas, generar archivos electrónicos en 
formato PDF, envía las facturas por correo 
electrónico. 

de ingresos dependiendo de la cantidad de   
niños, de sus distintas mensualidades,   
materiales, comidas, etc.   
  
  
REGISTRO FACTURAS 
PROVEEDORES  

MOVIMIENTOS DE CAJA  

El programa está dotado con un libro registro  
de compras y gastos en el que podrá anotar 
todas las facturas recibidas. Con un sistema totalmente automatizado, los  

 

movimientos que representen entradas de 
efectivo u otros medios de pago (facturas de 
de clientes, cobros, pendientes, quedaran 
reflejados en la hoja diaria de caja. 
 

  
  
  
  
  
REMESA ELÉCTRONICA DE 
RECIBOS  

INFORMES Y GENERADOR DE 
INFORMES  

ERS Guardería genera de forma automática 
los recibos de los alumnos permitiendo al 
usuario la utilización de la norma: SEPA. El 
proceso resulta muy simple. El usuario de 
ERS Guardería selecciona los recibos que 
deseé incluir en una remesa, los marca y se 
genera un fichero en un formato determinado 
el cual permite al usuario de ERS Guardería 
incorporarlo a su software de banca 
electrónica. 

La aplicación está dotada con un completo 
sistema de informes que le permitirán 
visualizar y relacionar la información 
resultante de la ficha de niños y de los 
apartados anteriores.  Podrá configurar los 
formatos de impresión a su gusto: Recibos, 
alumnos, grupos de niños, asistencia, 
comidas, pañales, etiquetas postales, cartas 
personalizadas, etc. Multitudes de plantillas 
de informes ya creadas: Distintos informes, 
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CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS:  

Puede imprimir un mensaje de aviso o recordatorio en la factura de los niños. 

Puede enviar por e mail la factura o recibo a los padres. 

Puede imprimir la factura/recibo con la fotografía del niño/niña   

Puede introducir una fotografía del niño/niña y también hasta las distintas fotografías de los familiares autorizados a recoger al alumno(a).   

Puede imprimir una orla de los niños.  

Puede crear grupos según edades, horarios, etc.  

Puede introducir las facturas de gastos, agua, luz, alquiler de local, etc.   

Puede obtener en todo momento una estimación real de ingresos según la cantidad de alumnos(as) que tenga dados de alta.   

Puede generar una remesa de documentos según las normas SEPA XML. 

Puede llevar un libro de caja con entradas y salidas de efectivo.   

Puede llevar un control de los pagos pendientes que tenga que hacer.   

Puede llevar un control de los cobros pendientes.  

Puede mandar a los padres circulares informativas, información diversa, etc. todo ello directamente desde el programa. 

Puede confeccionar sus propios informes, facturas, recibos, incluir el logo de su escuela, etc.   

Puede indicar en la factura/recibo el día de pago de un niño(a).   

Puede realizar una factura al momento de un niño(a).   

Puede añadir tantos conceptos como desee a la ficha de un niño(a)  

Puede introducir los datos médicos del niño(a).   

Puede filtrar los datos de la ficha de niños en función de cualquier campo, valor, etc.   

Puede configurar la rejilla de niños, añadir columnas, colores, cabeceras, etc.   

Puede configurar usuarios con distintos niveles de acceso al programa. 

Puede introducir inscripciones y luego copiar estos datos a la ficha de niños.   

Puede exportar todos los informes del programa a Word, Excel, etc.   

Puede introducir una fotografía para identificar cada grupo.  

Puede realizar transferencias a proveedores de las facturas pendientes de pago.   

Puede introducir e imprimir anotaciones diarias acerca de cada niño mediante el uso de unas ventanas graficas.   

Puede imprimir documentos de LOPD.   
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¿Incluye o genera el nuevo modelo 233 para la AEAT?  

Por supuesto, el programa en su última versión prepara, gestiona y genera el archivo en formato CSV 
para su presentación ante la AEAT.  

 

¿Hay documentación, manual de usuario del programa?  

Por supuesto, existe un manual en varios formatos.  
Existe una guía rápida del programa, llamada “ERS Guardería en 30 Minutos” que de forma resumida le 
dará una visión global del programa.   

http://www.ers-soft.biz/ayudas/ersguarderia30minutos.pdf 

¿En qué lenguaje está desarrollado el programa?  

A pesar de que muchos usuarios o “distribuidores” experimentan algunas dificultades con la instalación 
de la aplicación, el manejo a nivel básico de un ordenador, sistema operativo y con la informática en 
general, unos pocos tienen un interés especial en conocer detalles técnicos del programa lo cual no 
deja de resultar bastante curioso e irónico, en cualquier caso, aquí tienen la respuesta:  
La aplicación está desarrollada en Delphi, OBJECT PASCAL, es un lenguaje de programación creado 
en 1995. Pueden consultar en Internet acerca del mismo y en cuanto al sistema de base de datos, es 
MYSQL. 
 
¿Puedo llevar contabilidad con este programa?  

No, esta aplicación no es un programa de contabilidad tal como viene en la definición de WIKIPEDIA: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad 
Este programa es una aplicación de gestión, facturación y control de un centro de educación infantil 
aunque puede de forma sencilla llevar un registro de sus gastos e ingresos, pero eso no es contabilidad 
como uno lo entiendo con asientos, debe, haber, balances, etc… 
 

¿Compra o Suscripción? 

El programa se vende bajo dos modalidades bien diferenciadas. 

Compra 
Usted adquiere una o varias licencias de la aplicación que son de su propiedad y puede utilizarlas 
perpetuamente de acuerdo con las condiciones del contrato de licencia.  
Esta opción NO INCLUYE servicios de soporte técnico ni actualizaciones.  
Adicionalmente puede adquirir servicios de soporte y actualizaciones por periodos anuales. 
 
Suscripción (Pago por uso / SAAS) 
Usted adquiere el derecho a usar una o varias licencias durante un tiempo determinado.  
Esta opción SI INCLUYE servicios de soporte técnico e actualizaciones durante 
el periodo contratado. 

 



 

 

 

 
 

http://www.ersguarderia.com  
 Información comercial: +34.663.324.372 / Soporte técnico: +34 663.324.372 

Información actualizada: viernes 31, de enero de 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

http://www.ersguarderia.com  
 Información comercial: +34.663.324.372 / Soporte técnico: +34 663.324.372 

Información actualizada: viernes 31, de enero de 2020 

¿Puedo utilizar el programa en un servidor de archivos? 
 
Por supuesto, la aplicación esta prepara para ser utilizado en un entorno multiusuario, pudiendo trabajar 
bajo Windows server 2000,2003, 2008, 2012, 2016, 2019, Citrix, RADMIN, WMWARE, etc. 

¿Puedo utilizar el programa en la nube o cloud? 
 
Si no dispone de un servidor propio, puede contratar un servicio de alojamiento en la nube y podría 
utilizar la aplicación desde otro ordenador, dispositivo siempre que tenga conexión a internet y que la 
misma sea de tipo fibra o ADSL. La configuración del programa en la nube se factura aparte de forma 
trimestral y se debe realizar antes una estimación de los recursos destinados a dicha nube y siempre 
bajo presupuesto previo. 

¿Puede funcionar el programa en un MAC? 
 
Si es posible utilizar el programa en un MAC, aunque requiere realizar una partición de Windows en 
dicho equipo mediante la utilización de utilidades tales como BOOT CAMP, PARALEL, VIRTUAL BOX, 
WMWARE FUSION, etc. 
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¿No entiende los precios expuestos en la Web?  

El programa cuesta 550€ en su modalidad de compra.  
Algunas veces y según la necesidad del usuario, puede querer utilizar el programa en varios equipos 
conectados en si, por consiguiente se necesita al menos una licencia principal y otra llamada licencia 
adicional, cuyo precio es de 200€ para cada ordenador adicional.  
Ejemplo:  
Supongamos un centro con 5 ordenadores todos conectados entre sí y utilizando el programa, el coste 
sería el siguiente: En este caso la licencia principal es de red y su precio es de: 550€ y 4 licencias 
adicionales a 200€ cada una.  
Otro supuesto el más usual, es la utilización del programa en el centro y aparte su utilización en otro 
equipo portátil o en el domicilio particular, en este caso tendría que pagar 550€ y otros 200€ para la 
licencia adicional. 
Los precios anteriormente expuestos corresponden a la compra del programa, existe otra modalidad de 
utilización la cual hemos denominado ‘suscripción’, corresponde a un pago por servicio o por alquiler 
del programa. 
En la modalidad de suscripción puede alquilarse el programa por 1, 3, 6 y 12 meses.  
El precio para 1 mes es de 32€, 3 meses es de 83€, para 6 meses es de 144€ y para un año de 250€ 
siempre para la licencia base o principal, también pueden suscribirse licencias adicionales para utilizar 
el programa en varios equipos, en este caso los precios son para 1 mes de 10€, 3 meses de 25€, para 
6 meses de 45€ y para un año de 80€. 
 

¿Cómo comprar Ers Guardería en España? 
Deberá facilitar sus datos fiscales para la realización de una factura proforma o presupuesto, una vez 
recibida la misma podrá realizar una transferencia a nuestra cuenta corriente de BANKIA ES48 2038 
9983 8230 0067 0107  y enviarnos por  email el resguardo de la misma con todos sus datos para la 
elaboración de su factura final. No olvide enviar sus datos.  

¿Cómo comprar Ers Guardería desde fuera de España? 
Mediante giro de dinero efectivo de WESTERN UNION o alguna empresa parecida a esta, también 
mediante transferencia bancaria a BANKIA ES48 2038 9983 8230 0067 0107 BIC: CAHMESMMXXX 

 
TODOS LOS PRECIOS SON SIN EL IVA VIGENTE. (Canarias, Ceuta y Melilla no tienen IVA) 

 
¿Tengo que pagar algo más después de haber pagado el programa?  

Si está acostumbrado a manejar otros programas informáticos sabrá que los mismos tienen y de forma 
opcional la posibilidad de contratar el soporte del programa. Dicho soporte consiste en pagar una 
pequeña cantidad anual que le garantiza tener soporte técnico una vez haya finalizado el periodo de 
soporte gratuito (30 días) y lo más importante poder disponer de actualizaciones del programa durante 
la vigencia del mantenimiento. El pago de dicho mantenimiento es opcional, su precio es de 200€ 
(precio sin IVA) para las dos primeras licencias, para más licencias, se estipula un precio cerrado y 
debe contratarse durante el año de compra del programa. En la modalidad de pago por suscripción 
tanto el soporte como las actualizaciones del programa están incluidos en el precio de la suscripción. 
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¿Puedo descargar una demo del programa?  

Por supuesto, debe descargar la demo, experimentar con la misma y asegurarse que el programa es 
lo que necesita. A pesar de los últimos avances y de cierta facilidad a la hora de descargar, instalar y 
manejar programas, podría experimentar alguna dificultad con lo cual puede ponerse en contacto 
para que le ayudemos. 
 
Desde el siguiente enlace puede descargar una demo del programa, instalarla y probarla durante 15 
días. http://www.ers-soft.biz/download/guarderi2000.exe 

 

¿Si después tengo algún problema con el programa después de 
haberlo comprado?  
 

Con la compra el programa, dispone de TREINTA DIAS de soporte gratuito, en la versión de 
suscripción el soporte técnico está incluido en el servicio. 

 
Es un programa probado que lleva muchos años en el mercado, cuenta con numerosos usuarios pero 
aun así puede en algún momento haber algún inconveniente.  
 
Para eso, tenemos varias soluciones:  
 
Puede contactar con nosotros telefónicamente en el 663324370 donde nuestra secretaria tomara nota 
de su llamada o si lo prefiere y quiere asistencia técnica para una consulta o un problema concreto 
puede llamar al móvil 663324372 en horario de tarde. 
 
Disponemos de un servicio de asistencia remota que nos permite entrar en el ordenador del usuario 
con su permiso y consentimiento para ayudarle y solucionar sus problemas durante el periodo inicial 
de garantía del programa. En este caso, es preciso que el usuario disponga de una conexión a 
Internet y a ser posible que sea de tipo FIBRA, CABLE, etc.  
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¿Puedo tener algunas referencias de centros donde esté instalado el 
programa para verlo? 

Algunos clientes interesados en este producto necesitan estar seguros de la seriedad, calidad y alcance 
del servicio ofrecido y aunque este producto lleva 27 años en el mercado, tener una referencia siempre 
crea más confianza, la verdad es que no tenemos 50.000 usuarios como se jacta uno de  nuestros 
competidores más directo, en la actualidad son más de 400 centros que lo utilizan, no vendemos humo 
ni la moto, vendemos nuestro producto sabiendo que es bueno y podemos demostrarlo. 
 
Lamentablemente poder ver la utilización del programa en un centro no es factible dado que la gerencia 
o propiedad de cada centro es muy reacia a enseñar y explicar sus procesos internos de gestión en 
cualquier caso si necesitan referencias pueden ponerse en contacto con nosotros y le indicaremos 
algunos centros próximos al suyo que utilizan nuestra aplicación en su gestión diaria. 
 
Cabe destacar también que utiliza nuestra solución de gestión dos franquicias que en total suman más 
de 40 centros en toda España con unos 5000 alumnos, por motivos de confidencialidad no podemos 
revelar sus nombres. 
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Algunas capturas de pantalla. Ficha de niños 
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Algunas capturas de pantalla. Modelo 233.  
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Algunas capturas de pantalla. Facturación 
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Algunas capturas de pantalla. SEPA 
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 Algunas capturas de pantalla. Compras y gastos 
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Algunas capturas de pantalla. Cobros pendientes 
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Algunas capturas de pantalla. Generador de informes 
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Algunas capturas de pantalla. LOPD  
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Algunas capturas de pantalla. Mandato SEPA 

 



 

 

 

 
 

http://www.ersguarderia.com  
 Información comercial: +34.663.324.372 / Soporte técnico: +34 663.324.372 

Información actualizada: viernes 31, de enero de 2020 

Algunas capturas de pantalla. Familiares niños 
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Algunas capturas de pantalla. Grupos niños 
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Algunas capturas de pantalla. Personal 
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Algunas capturas de pantalla. Panel de control 
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Algunas capturas de pantalla. Estadísticas 

 

 


