GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

¡Bienvenido(a)!: Conozca las Innovaciones del Software GBS 2014
aplicadas a la Contabilidad General, Gestión Comercial (Ventas,
Cartera, Inventarios) y Gerencial (Indicadores de Gestión, Control del
Negocio) para empresas Privadas y Oficial y más, mucho más…
Si usted está leyendo este documento, es porque está interesado en conocer una
metodología que le ahorre horas de trabajo y toneladas de papel, que sea muy simple
pero eficaz, que lo guíe pasito a pasito, en forma automática, hacia los siguientes
objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo se adapta mi Sistema a la Reforma Tributaria, la Normatividad más
reciente de la DIAN y las exigencias de contar con empleados móviles que usan
Internet, tabletas y teléfonos inteligentes para manejar el negocio?
¿Cómo me puede ayudar mi Sistema a tomar las decisiones en cualquier
momento, en el lugar en que me encuentre?
¿Cómo aprovechar al máximo el potencial de Internet para mejorar mis procesos
gerenciales, administrativos a través del Sistema?
¿Cómo me puede ayudar mi Sistema a mejorar mi rentabilidad, crecimiento y al
aprovechamiento instantáneo de todas las oportunidades de negocios? (¡Con un
CLICK, en un segundo)
¿Cómo lograr que mi Sistema sea más seguro? ¿Cómo proteger mis datos?
¿Cómo optimizar mi Sistema para que funcione más rápido, al instante?
¿Cómo tener acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana a la asistencia para
mi Sistema?
¿Cómo tener ÉXITO hoy y en el futuro con mi Sistema?

¡Este documento le guiará paso a paso, sea usted un usuario nuevo o experimentado!
Aunque no tenga el Sistema GBS, ¡Esta guía le ayudará!
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GBS: #1 en Innovación:
INVENTAR menos (--), INNOVAR MÁS (+++)
GBS, La Casa Colombiana de Software, está comprometida con la innovación. Sin
embargo, queremos ser #1 en Innovación y no #1 en invención.
¿La diferencia? Un científico capaz de crear un “pedacito de sol que no se apaga”,
inventa la bombilla. Si logra que ese invento llegue a cada hogar del mundo,
proporcionando luz, calor y mejor calidad de vida para la humanidad, entonces, y solo
entonces, el bombillo se convierte en INNOVACIÓN. Es decir, se INNOVA si logramos
impactar realmente a la humanidad ayudando a resolver problemas reales.
Con esta inspiración y considerando que GBS ha diseñado centenares de “pequeñas
GRANDES cosas” que también pueden mejorar considerablemente su productividad, su
calidad de vida y liberar tiempo, mucho tiempo para que lo dedique a lo que es más
importante, entonces el presente documento se enfoca en CÓMO USAR LAS
MEJORAS DISPONIBLES EN LA VERSIÓN GBS 2014, pues solo y solo si usted logra
resolver sus problemas reales, entonces seremos líderes en Innovación.

Es decir: En sus manos está mejorar su productividad a
la vez que ayudarnos para seguirle ayudando, en una
relación GANA - GANA a largo plazo: Juntos, Mejor.
Cuando encuentre este logo en el documento, le
invitamos a usar la imaginación sobre cómo usted
puede USAR la innovación de GBS.
Porque recuerde que el verdadero innovador es usted.
Por eso: “¡YO Innovo!”
Para lograr nuestro propósito, usted está a punto de conocer una historia real: de una
PYME, una Entidad del Estado y un Asesor Contable que trabajan juntos por un objetivo
común: el ÉXITO de la PYME, la transparencia y competitividad de la ENTIDAD
ESTATAL y el GOOD WILL del Asesor Contable.
Sabemos que usted encontrará MÁS y MEJORES maneras de aplicar las innovaciones
de GBS 2014 a su realidad: y luego, ¡esperamos que nos cuente, por favor! Usted
puede enviar sus historias de ÉXITO a nuestro correo innovación@migbs,com, y de
esa manera, juntos, unidos, haremos INNOVACIÓN SOCIAL: ¡La única manera de
competir por el futuro, es hacerlo Juntos, Mejor!
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ÚNASE A NOSOTROS EN ESTE PROPÓSITO: “GBS #1 en Innovación”

EMAIL: innovacion@migbs.com

WEB: www.migbs.com

TWITTER: @ComunidadGBS

FACEBOOK: ComunidadGBS

MAPA ¿Cómo llegar a GBS?
Siga el mapa (este mapa de la ubicación de GBS es generado por la versión GBS 2014 que se integra
con GOOGLE MAPS para que usted encuentre sus clientes ¡en la Nube! ¡Con un CLIC en un segundo!

A continuación, usted encontrará los siguientes temas para que pueda IR directamente
al tema, según sus necesidades:
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Estimado(a) Lector(a)
Para facilitar su lectura, le recomendamos que revise el presente
Contenido y vaya a la página de su interés, aunque, para su mayor
beneficio, lo ideal es leer el documento completo.
Contenido del Presente Documento

•

Entendiendo los beneficios de GBS 2014

•
Pasito a pasito de GBS 2014 una historia exitosa: Cómo
tener ÉXITO en empresas públicas, privadas y asesores
contables.
•
Historia de las principales Innovaciones de GBS en las
versiones anteriores y que están incluídas en GBS 2014:
¡Experimente todas las posibilidades!

Página

007
009

095

GBS presenta el principal paquete de Innovaciones en en “GBS
2014” para PYMES, Entidades del Estado y Contadores:
•

GBS 2014 ¡Hace las Copias de Seguridad Automáticas y las
envía a la WEB/EMAIL/NUBE y USB/CD/DV

013 Y
070

•

GBS 2014 ¡Imprime sus Informes, (tales como extractos de
clientes) y los envía como archivo adjunto en formato PDF

016
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al EMAIL del teléfono inteligente, tableta o PC de su Jefe,
sus clientes, proveedores, empleados, vendedores…!
•

GBS 2014 se ajusta totalmente a la Ley 1607 de 2012:
¡Factura, liquida los diferente IVAS, IMPOCONSUMO y envía
la factura al EMAIL de su cliente, 100% ajustada a la
Reforma Tributaria!

023

(También lo hace con sus Recibos de Caja, Egresos y
Comprobantes en General)
•

GBS 2014 ¡Contabiliza sus Facturas, diferentes IVAS,
IMPOCONSUMO ajustada a la Reforma Tributaria!

028

•

GBS 2014 ¡Incluye Servicio de Mensajería Interna! Publique
su Estado, Vea a los Usuarios GBS en Línea, Envíe y Reciba
Mensajes.

031

Comuníquese Mejor y Colabore con los Usuarios GBS en la
Red o que se conectan por Internet…
•

GBS 2014 ¡Incluye Servicios de Valor Agregado en la Nube
como Video Conferencia, Autoayuda, Autoaprendizaje y
más…!

036

Interactúe con el Servicio de Soporte en Línea desde su
software GBS, sin necesidad de conocer direcciones WEB,
ni instalar programas: ¡GBS está a un CLICK de distancia!
•

GBS 2014 le ofrece la opción de optimizar su Sistema para
obtener mejoras hasta del 300%.

040

¿Le gustaría obtener sus informes más rápido?
¿Contabilizar más rápido? ¿Ahorrar al menos 30% del
tiempo empleado en los diferentes procesos del Sistema?

•

GBS 2014 se integra con GOOGLE MAPS: GBS encuentra a
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sus clientes, proveedores, empleados, socios, vendedores:,
Interactúe en Línea y más…
•

GBS 2014 hace documentos automáticos en Cuentas por
Cobrar y Pagar a partir de sus plantillas.

051

El “Asistente Contable” que GBS presentó en 2010 y que
ahorra horas de trabajo, ahora en Cartera

•

GBS 2014 hace automáticamente sus Retenciones, Otros
Cargos y Descuentos en sus Facturas de Ventas, según los
parámetros que usted defina

053

•

GBS 2014 hace la Rendición de Cuentas Más Fácil, Más
Rápido y ajustado a Normatividad de última hora de la DIAN,
SCHIP para Entidades Públicas o Privadas

058

•

GBS 2014 hace la Rendición de Cuentas Más Fácil, Más
Rápido y ajustado a Normatividad de última hora de la DIAN,
SCHIP para Entidades Públicas o Privadas

097

(Fin del Índice del Documento.)
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• Entendiendo los beneficios de
GBS 2014
GBS se complace en presentar la nueva versión GBS 2014 que le ofrece los siguientes
beneficios:
•
Su valiosísima Información y su Inversión en Sistemas de Información está
garantizada, hoy, mañana y siempre: GBS 2014 funciona con cualquier Windows
(XP o posterior), pues GBS cuenta con certificaciones de calidad para cada Windows.
El activo más importante de su empresa es
la información y por lo tanto, usted debe
asegurarse que estará disponible en los
sistemas operativos de hoy y del futuro.
¿Sabía usted? 80% de las Entidades del
Estado en Colombia aún usan sistemas
basados en “D.O.S”, una tecnología con más
de 20 años de obsolescencia, que se
constituye en un grave riesgo.
• Su valiosísima experiencia en Microsoft Excel es todo lo que usted necesita
para Rendir Cuentas: GBS aprovecha todo el potencial de las herramientas que
usted ya conoce y usa todos los días:
GBS 2014 es integrado con Microsoft
Excel, cualquier versión. GBS genera
los formatos en Excel texto, listo para
transmitir a los prevalidadores de las
Entidades de Control. Innovación: GBS
2014 exporta las tablas a Excel texto,
así como los informes. Por ejemplo,
usted puede enviar a Excel texto los parámetros del informe “DIAN1001” para revisa la
parametrización en Excel, aunque no tenga instalado el Software GBS. Cada vez que
usted vea el siguiente icono en GBS 2014, es porque usted puede “llevar la información
que está en su pantalla al Excel texto”.
Nota importante: Excel texto” significa que los datos exportados a Excel se almacenan
en una hoja de Excel sin cuadros de texto gráficos, sino directamente en las celdas de
Excel, lo que simplifica la interacción con los datos. Las versiones anteriores de GBS,
exportan datos a Excel en modo gráfico y no en modo texto, por lo cual, cada celda no

7

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

contiene datos sino un cuadro de texto gráfico lo que dificulta el uso de los datos
exportados.
• Su valiosísima información contable y gerencial por fin se puede gestionar
combinando lo mejor de lo mejor de
WINDOWS y la nube, ¡sí, en la nube!, pero
“con los pies en la tierra”: en un ambiente
totalmente seguro para usted, su
información y su empresa:
GBS 2014
se integra con “la nube”:
¡Conozca los Servicios de GBS en la
nube que le ahorran horas de trabajo,
mientras conservan su seguridad y
confidencialidad “en la tierra”!
GBS 2014 seguirá siendo el Software Contable para Windows que almacena sus datos
en forma privada en los computadores de cada usuario (“aquí, en la tierra”…) y NO es
un “software en la nube” de aquellos que almacenan sus datos confidenciales contables
en alguna parte de Internet sin garantizar al usuario la confidencialidad, privacidad y
sobre todo la disponibilidad de la información de la empresa.
Sin embargo, como #1 en Innovación, La Casa Colombiana de Software GBS
incorpora servicios de GBS en la nube que le ahorran horas de trabajo.
Por ejemplo, GBS 2014 le permite enviar sus informes del sistema a una cuenta de
correo electrónico, o sus copias de seguridad, o sus formatos de rendición de cuentas.
Imagine que usted se encuentra fuera de la oficina, sin acceso al sistema GBS 2014,
pero que necesita un listado de clientes en Excel texto, o el formato DIAN1001 o un
formato CGN. Entonces, en su oficina, su asistente ingresa al Sistema GBS 2014 y le
envía lo que usted necesita a su email o celular, con un par de CLICKS. Innovación:
GBS 2014 prepara copias de seguridad de sus datos y los envía a una cuenta de correo
del usuario, garantizando que se cuenta con “copias de respaldo en la nube segura”.
• Su valiosísima información de empresas privadas o entidades del Estado
gestionadas por usted, en una única herramienta: GBS 2014 integra en un solo
módulo todas las herramientas para rendición de cuentas en empresas privadas o
entidades del Estado. GBS 2014 es la actualización del software contable de GBS que
le facilita, automatiza y ayuda con la rendición de cuentas ajustada a la más reciente
normatividad, la más avanzada tecnología y los más completos servicios en la nube
para que usted, fácilmente, tenga el control de sus negocios.
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Pasito a pasito de GBS 2014 una
historia exitosa: Cómo tener ÉXITO en

•

empresas públicas, privadas y asesores contables.
GBS se complace en presentar la nueva metodología aplicada a Contabilidad General,
Gestión Comercial y Control del Negocio incorporada en la versión GBS 2014 para
empresas privadas y entidades del Estado.
Para que usted pueda comprender los beneficios y cómo aplicarlos a su propia empresa
o Entidad, presentaremos una historia (una parábola) de cómo una PYME y una
ENTIDAD DEL ESTADO trabajan juntas de la mano de un Asesor Empresarial Externo
(Contador) por un propósito común: mejorar su propia productividad y competitividad, a
la vez que contribuyen a una Colombia Más Próspera.
En la siguiente tabla, presentamos los actores de nuestra historia:

Nombre

LA PYME
DATASERVICE LTDA

LA ENTIDAD
Colegio Oficial Santa María del Lago de
Bucaramanga “COLSANTA"

DATASERVICE es una empresa
privada del Sector TIC que
ayuda a sus clientes, las PYMES
y Entidades Oficiales
a
mantener siempre productiva su
plataforma tecnológica, mediante
servicios de asistencia técnica
Calle 64 45 16
6494926
dslimitada@hotmail.com

Colegio “COLSANTA” es una Entidad
Oficial que ofrece servicios de
educación, formando jóvenes con un
alto grado de responsabilidad social y
liderazgo para asumir su propio
proyecto de vida y contribuir a la
Prosperidad de Colombia
Calle 44 34 14
9999999
Colegio_santa_maria_del_lago@migbs.
com
RECTOR “COLSANTA”

Logo

MISIÓN

Dirección
Teléfono
Email

El Gerente GERENTE “DATASERVICE”
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Ubicación

(Ver mapa en la imagen a continuación)

GBS 2014 ofrece un exclusivo Sistema de Ubicación de Clientes, Proveedores,
Empleados, Socios, usando el servicio de GOOGLE MAPS. La siguiente imagen real,
muestra la ubicación real de “COLSANTA”.

(
¿Innovación o Invento? INNOVE con esta sencilla herramienta que le ayudará por
ejemplo, a organizar el recorrido de vistas a clientes, encontrar un cliente, imprimir el mapa y
adjuntarlo a sus facturas para la correcta entrega, o enviarlo al EMAIL del teléfono inteligente
del vendedor que visita sus clientes. )
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¿Y cuál es el Objetivo Común de la PYME y la ENTIDAD?
LA PYME

LA ENTIDAD

La relación •
PYME
–
ENTIDAD

DATASERVICE provee de
computadores,
accesorios
y
presta servicio de mantenimiento
técnico a los PCS de COLSANTA

•
COLSANTA
es
cliente
de
DATASERVICE y contrata servicios de
mantenimiento anual

•

DATASERVICE cuenta con un
PC para la administración, una
impresora, un teléfono inteligente
para el GERENTE DS, un teléfono
inteligente para el MENSAJERO
DS

•
COLSANTA tiene 5 PCS y una
impresora para el Área Administrativa

La
plataforma
TIC

•

DATASERVICE usa
2014 edición “GOLD”

GBS

•
COLSANTA tiene 40 PCS en las
aulas de informática
•
COLSANTA usa GBS 2014
edición “SoftColombia” en el Área
Administrativa
•
COLSANTA usa GBS 2014, 40
Licencias
edición
“Mi
Primera
Contabilidad GBS” en las aulas, para
enseñanza
de
Contabilidad
y
Empresarismo a los alumnos

El objetivo DATASERVICE garantiza que la
plataforma TIC de COLSANTA
común
siempre está disponible tanto para la
enseñanza en las aulas, como para la
administración de la Entidad
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COLSANTA confía en que siempre tendrá
la información al día para cumplir con los
requerimientos
internos
de
la
administración,
la
contabilidad,
presupuestos, así como externos con
relación a la DIAN y Entidades de
Control.
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¿Y cuál es el RESUMEN de la HISTORIA?
COLSANTA debe recibir una visita de la DIAN y Contraloría Municipal en los próximos
días, pero, su computador principal ha sido quemado por una falla eléctrica y por lo
tanto, está a punto de incumplir por primera vez un requerimiento: aunque tiene la
información al día, el PC ¡no sirve!
COLSANTA contacta a DATASERVICE para que le apoye (es parte de su contrato), y,
entonces, el final es feliz: COLSANTA recibe con éxito la visita de las entidades de
Control y satisface el 100% de los requerimientos, a la vez que pudo continuar
permanente ofreciendo los mejores servicios de educación.
¿Cómo pudo COLSANTA tener la información al día y rendir cuentas a pesar de que su
computador servidor está fuera de servicio y su contabilidad “se borró”?

El comienzo… (Antes del Problema)
Recordemos que el Sistema de Información de COLSANTA (y el suyo) se compone no
solo “del Software (WINDOWS, GBS)”, sino también del “hardware” (PCS, Impresoras,
Internet, Redes), y, además del “humanware” (Usted y las personas que administran el
negocio).
En este caso, una falla en hardware (el servidor se quemó) hace que falle el Sistema.
Además, al quemarse el servidor, “se borra” la información del sistema GBS que
contiene la contabilidad de los últimos 15 años de COLSANTA: ¡Ese es el verdadero
activo que usted y todos debemos preservar: nuestra información! Los computadores
se reemplazan o se arreglan, pero la información ¡No!
La forma en que DATASERVICE resolvió el problema y usted podrá prevenir ser uno
más del 97% de los clientes que cada año reportan que su computador se quemó, o fue
hurtado, o que sufrió cualquier calamidad, ¡justo el día de pagar el IVA a la DIAN!, es,
mediante la aplicación de una POLÍTICA DE COPIAS DE SEGURIDAD: COLSANTA
(¡Y usted!) realizan copias de seguridad que se almacenan simultáneamente en el
servidor, en la nube (en alguna cuenta de correo o servidor de archivos) y en una
USB/CD/DVD. ¿Usted lo hace? Si no lo hace ¡Adopte ya mismo esta POLÍTICA!: Tenga
en cuenta que una de las tres copias debe estar al menos a 10 Kilómetros de distancia
de su oficina (o más) si desea que la copia sea realmente segura.
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GBS 2014 ¡Hace las Copias de
Seguridad Automáticas y las envía a la
WEB/EMAIL/NUBE y USB/CD/DV

En nuestra historia, DATASERVICE hace sus copias de seguridad de sus clientes, pero
además, parametriza el GBS 2014 para que realice las copias de seguridad de los
clientes sin que ellos puedan “violar la política de copias de seguridad”, como se
muestra en la imagen siguiente:

Al seleccionar la empresa en GBS 2014…
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El Sistema le advierte al usuario claramente que:

Y, automáticamente, GBS 2014 inicia el nuevo Asistente para Copias de Seguridad
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Continuemos… (Durante el Problema)
El Rector de COLSANTA contacta al Gerente DATASERVICE y le advierte sobre la
situación del “sistema de contabilidad que falla y no me permite rendir cuentas…”
El Gerente DATASERVICE sabe que la información de COLSANTA está a salvo,
porque ha creado una cuenta COLSANTA-MISCOPIAS@GMAIL.COM de uso exclusivo
para que GBS 2014 genere las copias y las envíe al correo con toda seguridad: pues
tanto la clave de la cuenta GMAIL.COM como las claves con que se protegen las copias
en GBS 2014 son administradas por cada usuario.

(
¡Le animamos a dejar de leer este documento, deje de hacer TODO lo que está
haciendo y regrese después de crear una cuenta similar y a implementar la política de
inmediato!)

Durante la visita a las instalaciones de COLSANTA, El Gerente DATASERVICE le
informa al Rector COLSANTA sobre las buenas nuevas y le informa que se requiere
reemplazar el servidor, reinstalar el Software GBS 2014, recuperar la copia de la
nube y ¡seguir adelante!
Rector COLSANTA solicita que DATASERVICE le provea el servidor de inmediato, a
crédito, junto con otro paquete de elementos. (A usted, a mí, a todos nos pasa que
recibimos pedidos para entrega inmediata… pero… ¿Y el pago? ¿Este cliente me ha
pagado bien? ¿Me debe? ¿Se atrasa o cumple? Es importante contar con información
completa para tomar la decisión)
El Gerente DATASERVICE sabe que en GBS 2014 se encuentra el historial de su
cliente y llama a la oficina para que le envíen a su correo un informe completo del
historial de compras y pagos de COLSANTA.

¿Cómo pudo la Asistente de Gerencia de DATASERVICE hacer esto
en 15 segundos?
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GBS 2014 ¡Imprime sus Informes, (tales como
extractos de clientes) y los envía como archivo
adjunto en formato PDF al EMAIL del teléfono
inteligente, tableta o PC de su Jefe, sus clientes,
proveedores, empleados, vendedores…!

(
Y, ¿Cómo podrá usted obtener cualquier informe de Contabilidad, Ventas,
Cartera, Inventarios, Compras, Pagos en formato PDF o EXCEL para ser impreso o enviado al
teléfono inteligente o el EMAIL suyo, de su jefe, de su cliente, de su proveedor o de su
vendedor que está visitando a los clientes?

GBS 2014 envía sus informes al Email, en 3 pasitos:
Seleccione cualquier informe en Contabilidad o Gestión Comercial, en este caso, el
“Libro Auxiliar” / “Libro Auxiliar Historial de Contabilidad, de múltiples años, por NIT”
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Parametrice: fechas desde Enero 1 de 2010 hasta Diciembre 31 de 2013, solo para el
tercero “00010” (código de COLSANTA)

Escriba el email (dslimitada@hotmail.com,otroemail@gmail.com) y un asunto para el
mensaje (“Estimado Gerente….”)
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Y, luego, CLIC en el botón “GBS Nube – Enviar en PDF a su Email”

Usted puede previsualizar el informe en Pantalla:

18

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

Haga CLIC en el botón “PDF”

Haga CLIC en el botón “OK”

¡Importante! GBS 2014 le muestra el adjunto tal y como lo enviará a sus destinatarios.
Asegúrese que está correcto y cierre la ventana siguiente…
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Haga CLIC en el botón “Salir del Informe”

Entonces, GBS 2014 le advierte lo siguiente: (Recuerde que su interés en este caso es
enviar un Email al teléfono de su Jefe, con información de un cliente suyo, para que su
Jefe pueda tomar una decisión y cerrar un negocio. Por lo tanto, usted escribió el email
de su Jefe y no el de su cliente, pero GBS 2014 le advierte, porque otro escenario
diferente sería aquél en el cuál sus clientes lo llaman para pedir un Estado de cuenta,
que por supuesto, se debe enviar a su cliente, con copia a un correos suyo, para tener
el historial…)
En nuestro caso, la Asistente de Gerencia de DATASERVICE responde “No”, porque la
información es confidencial para su Jefe y no para su cliente:
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GBS 2014 pide la última autorización antes de enviar el Email que contendrá un adjunto
en formato PDF con el listado historial del cliente:

GBS 2014 informa que está enviando el mensaje, lo cual puede tardar unos
segundos…
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¡Felicitaciones! Su jefe ya tiene la información que necesita para tomar la
decisión. ¡En cualquier momento y lugar!

Convirtiendo el problema
(Solucionando el Problema)

en

OPORTUNIDAD…

Hasta aquí, el Gerente DATASERVICE ya cuenta con la información necesaria, decide
otorgar el crédito y vender simultáneamente otros productos y servicios. Mientras
comparte un tinto con su cliente Rector COLSANTA, el Gerente DATASERVICE
contacta a su oficina para que le sea enviada la factura para ser autorizada por el
Rector COLSANTA, quien, mientras espera, llama a su Contador y al Profesor de
Informática que también desean aprovechar mejor las TIC para sus funciones… ¡Más
para todos..!
¡Nota Importante!
La siguiente sección de la historia es muy, muy importante, porque muestra cómo GBS
2014 se adapta a la reciente reforma tributaria, lo cual es necesario para usted.
La lista completa de los productos que DATASERVICE venderá y facturará a
COLSANTA incluyen productos exentos, productos gravados, servicios con impuesto al
consumo (este “servicio” es ficticio par mostrar el tratamiento contable del
IMPOCONSUMO)

¿Cómo pudo la Asistente de Gerencia de DATASERVICE hacer esto
en 60 segundos? ¡Facturar, liquidar los diferente IVAS,
IMPOCONSUMOS y enviar la factura a su cliente, 100% ajustada a la
Reforma Tributaria!
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GBS 2014 se ajusta totalmente a la Ley 1607 de
2012: ¡Factura, liquida los diferente IVAS,
IMPOCONSUMO y envía la factura al EMAIL de su
cliente, 100% ajustada a la Reforma Tributaria!
(También lo hace con sus Recibos de Caja,
Egresos y Comprobantes en General)

(
Y, ¿Cómo podrá usted obtener cualquier comprobante de Contabilidad y Ventas en
formato PDF para ser impreso o enviado al teléfono inteligente o el EMAIL suyo, de su jefe, de
su cliente, de su proveedor o de su vendedor que está visitando a los clientes?)

La Asistente de Gerencia DATASERVICE ingresa a Gestión Comercial de GBS 2014
para elaborar la factura:
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Y, digita los productos y servicios:

Nótese que en la parte inferior del formulario, se encuentran los parámetros para enviar
correos, como ya lo hicimos antes con el informe de cartera
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Previsualizamos la factura:

Que en la parte inferior incluye el detalle de los IVAS e INPOCONSUMO:
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¡Listo!
De nuevo, a sorprender al Jefe (y, esta vez, al cliente) enviando la factura al correo:

De nuevo, GBS 2014 advierte que:
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¡El cliente también!
En este caso, la factura se envía tanto al Jefe como al cliente, por lo cual hacemos
CLIC en “Sí”.

Y, usted, podría también crear una cuenta especial de correo para enviar
(
copias de sus correos con documentos adjuntos, de manera que pueda fácilmente
verificar que ya llegaron y reenviar, de ser necesario.)

¿Cómo pudo la Asistente de Gerencia de DATASERVICE hacer que su
nueva factura se contabilice de acuerdo con la Reforma Tributaria
afectando las cuentas adecuadas?
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GBS 2014 ¡Contabiliza sus Facturas,
diferentes IVAS, IMPOCONSUMO ajustada a
la Reforma Tributaria!

Parametrice en el formulario Tipos de IVA de Gestión Comercial, un nuevo impuesto
“ICO” del 8%.

Luego, en el Maestro de Inventarios, asocie este tipo de Impuesto a los artículos o
servicios con IMPOCONSUMO, en el campo “tipo de IVA”.
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Finalmente complemente su Interface contable para que contabilice correctamente

¡Contabilice y GBS 2014 hace el resto!
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Ir más allá: Superando las expectativas de nuestros
clientes… (Después del Problema)
Hasta aquí, el Gerente DATASERVICE ya resolvió el problema para su cliente, generó
una nueva venta que el Rector COLSANTA aceptó de inmediato al recibir la factura vía
Email… Pero, ¡Hay más…!

¡El Contador quiere más…! ¡El Ingeniero quiere más..!
Mientras que el Ingeniero de Sistemas de COLSANTA anunció que estaría presente en
5 minutos para plantear sus necesidades, el Contador de COLSANTA no pudo asistir a
la reunión con el Rector COLSANTA y el Gerente de DATASERVICE, pero informó que
“¡He dejado un mensaje confidencial en el Servicio de Mensajería Interna de GBS
2014 para el Señor Rector…!”
GBS 2014 incluye un servicio de Mensajería Interna para los usuarios del Sistema

(
•

•

•
•

Y, usted, podría también usar esta innovación en múltiples escenarios:
Supongamos que usted va a cerrar el año fiscal y necesita que los diez usuarios del
Sistema salgan de GBS para hacerlo, pero que algunos están conectados por Internet, otros
a más de 100 metros de su oficina: ¡Envíe un mensaje a los usuarios de GBS que están en
línea!
O, por ejemplo, el Contador que se conecta una vez a la semana desde su casa y necesita
informar al Auxiliar Contable que ya está listo el informe para pagar el IVA: Envíe un
mensaje solo al Auxiliar Contable de GBS! La próxima vez que un usuario de GBS 2014 se
conecte al Sistema, podrá recibir y enviar mensajes a las personas que están en línea
usando GBS 2014, saber quiénes están en línea y hasta escribir un Estado como “Hola,
estoy aquí…”
Las posibilidades son infinitas: es como tener un FACEBOOK interno o un “MESSENGER”,
pero solamente para los usuarios de GBS 2014.
Nota importante: Este servicio de mensajería está limitado a los usuarios de GBS 2014
dentro de la misma empresa o que se conecten vía Internet, pero NO pretende reemplazar
ningún servicio especializado como MESSENGER, SKYPE, GMAIL, ni competir con ellos en
funcionalidad. Es muy básico y solo para los propósitos de mejorar la comunicación interna
y colaboración entre usuarios de GBS 2014 )

¿Cómo pudo el Contador de COLSANTA enviar un mensaje privado al
Señor Rector con GBS 2014?
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GBS 2014 ¡Incluye Servicio de Mensajería Interna!
Publique su Estado, Vea a los Usuarios GBS en
Línea, Envíe y Reciba Mensajes!
Comuníquese Mejor y Colabore con los Usuarios
GBS en la Red o que se conectan por Internet…
Al conectarse a GBS 2014 desde su casa, el usuario “CONTADOR COLSANTA”
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Seleccione los Servicios “GBS en la Nube” opción “Ver mi Messenger Interno de
GBS…”

Y, aparece el “Messenger Interno…” como se muestra en la imagen:

32

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

Nota importante: Note que en este momento solo está “en línea” el usuario “Contador
COLSANTA”. El Usuario “SUPERVISOR” está conectado pero no está activo y no hay
más usuarios conectados a GBS 2014
Considerando que la necesidad es informar que el Contador estará conectado al
Sistema GBS 2014 desde fuera de la oficina, entonces el Contador decide, primero
actualizar
su
Estado
(CLIC
en
botón
“Mi
Estado”)

Y luego, enviar el mensaje al usuario “SUPERVISOR” para que se lo entregue al Señor
Rector: (Note que el Ingeniero de Sistemas de COLSANTA es a la vez el Usuario
“SUPERVISOR” del Sistema GBS 2014)
•
•

•

Haga CLIC en el botón “Mensaje” como se indica con la flecha roja número 1
Luego, como se muestra en el círculo rojo número 2, escriba un mensaje corto tipo
TWITER (200 caracteres o menos) como por ejemplo “Ingeniero, pídale al Señor Rector,
que los Señores de GBS me borren la contabilidad histórica y me dejen el último año en el
Sistema. Gracias. “
Seleccione los destinatarios: uno, varios o todos usando CLIC o combinaciones de
SHIFT+CLIC como se indica en la flecha roja número 3

Haga CLIC en el botón “Enviar Nuevo Mensaje” y en un segundo, GBS envía el
mensaje interno...
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Posteriormente, al conectarse el usuario SUPERVISOR, recibe en su bandeja de
Entrada el mensaje enviado por “Contador COLSANTA”.
GBS 2014 facilita la comunicación interna y no nos extenderemos más en este
Asistente, pues la mayoría de los usuarios de GBS ya usan algún tipo de correo o red
social, por lo cual, esperamos que puedan aprovechar al máximo esta innovación
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Ir más allá: Contactando en Línea al Servicio de
Soporte GBS… (¡Juntos, Mejor!)
Hasta aquí, el Gerente DATASERVICE ya resolvió el problema para su cliente, generó
una nueva al Rector COLSANTA y llegó la hora de contactar a GBS para que se
explique al Ingeniero de Sistemas de COLSANTA cómo puede hacer lo que quiere el
contador: comprimir la información del Sistema Contable GBS, dejando solamente el
último año.

¿Cómo pudo el Gerente de DATASERVICE y el Rector
COLSANTA acceder a los Servicios de GBS en la
Nube, al Instante?
Por

favor

continúe

en

la

página

35

siguiente

y

conozca

cómo…

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

GBS 2014 ¡Incluye Servicios de Valor Agregado en la
Nube
como
Video
Conferencia,
Autoayuda,
Autoaprendizaje y más…!
Interactúe con el Servicio de Soporte en Línea desde
su software GBS, sin necesidad de conocer
direcciones WEB, ni instalar programas: ¡GBS está a
un CLICK de distancia!
¡Ahora, el contacto con el personal de GBS es más fácil: a un CLIC, en
un segundo…!
Note que en la parte superior derecha, junto al logo de su empresa, aparece un nuevo
logo “A UN CLICK DE DISTANCIA DE GBS”
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Note que están disponibles estas opciones:

Nota importante:
•
•
•
•
•

Usted necesita una conexión a Internet, idealmente de alta velocidad para usar
los servicios de Soporte GBS disponibles en GBS 2014
También, necesitará parlantes y micrófono para las video conferencias con el
personal de Soporte GBS
Usted podrá por su propia cuenta, navegar en cada una de las opciones de “auto
servicio en línea” que le ofrece GBS 2014 en cualquier momento y lugar
No siempre habrá personal de Soporte disponible para atenderlo en línea, pero
usted podrá enviar un mensaje al personal de Soporte GBS que será atendido a
la brevedad.
ACLARACIÓN: Usted no siempre recibirá respuestas del Personal de Soporte
GBS y los tiempos de respuesta pueden variar, de acuerdo con su contrato de
licencia. Por favor tenga en cuenta que el servicio está disponible las 24 horas
aunque usted no tenga servicio de soporte vigente, pero solo será atendido por el
personal de Soporte GBS en los horarios y con los tiempos de respuesta y las
prioridades que GBS asigna a cada cliente y que están en el contrato.

En el caso de nuestra historia, el Colegio COLSANTA tiene contrato vigente y
DATASERVICE es un socio preferencial de GBS, por lo cual, el acceso al personal de
Soporte GBS es inmediato:
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GBS 2014 le ofrece un paquete de Servicios en la Nube, como por ejemplo,
VIDEOCONFERENCIA con el Personal de Soporte GBS, ¡sin salir de su Software
GBS!, ¡Sin instalar programas!, ¡Sin saber direcciones!
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Para abandonar el Portal de GBS, dejar la videoconferencia y regresar a GBS 2014,
por favor CLIC en el logo “GBS” como se muestra en la imagen
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GBS 2014 le ofrece la opción de optimizar su
Sistema para obtener mejoras hasta del 300%.
¿Le gustaría obtener sus informes más rápido?
¿Contabilizar más rápido? ¿Ahorrar al menos
30% del tiempo empleado en los diferentes
procesos del Sistema?
Esto es lo que el Personal de Soporte GBS le mostró, paso a paso, al Ingeniero de
Sistema de COLSANTA, en la videoconferencia, para que usted lo aplique de inmediato
en sus empresas.

La Potencia de la base de datos contra la velocidad de respuesta en
los procesos…
Lo primero que debemos entender es que GBS es “MULTlANUAL”, es decir, que
almacena toda la información histórica de nuestra contabilidad, de todos los años, en
una única base de datos muy potente (llamada “Microsoft Visual FoxPro”) que es
capaza de almacenar millones de datos, pero que en la medida en que almacena más
información, puede hacer que la respuesta sea más lenta, por ejemplo, si le pedimos un
informe consolidado de los últimos 10 años de la historia de un cliente, como lo hicimos
anteriormente para saber el historial del cliente COLSANTA.
Muchos de nuestros clientes tienen el Software GBS en promedio por más de 8 años,
lo cual, en algunos casos, implica que la base de datos podría ser optimizada para
mejorar los procesos.
Otros sistemas solo almacenan el último año, lo que mejora la velocidad pero reduce la
potencia y se pierde la historia, o se debe gestionar centenares de carpetas y procesos
para obtener un informe de un par de años.
El balance es el siguiente: Usted puede, acorde con la Ley, almacenar los últimos 5
años de su contabilidad y tenerla siempre disponible, pero puede llevar a un ARCHIVO
HISTÓRICO la contabilidad de los años anteriores. ¡Ese es el balance: Potencia de la
historia con velocidad de respuesta en los procesos!

Y, si desea mejorar aún más, puede trabajar solo con el año actual y el último año
cerrado, enviando todo lo demás al ARCHIVO HISTÓRICO.
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Este proceso es reversible en cualquier momento, es decir, usted puede traer de nuevo
el ARCHIVO HISTÓRICO de vuelta, para tener el 100% de la información disponible.
En el ejemplo de nuestra historia, el informe que se obtuvo en Contabilidad General,
mostraba que, para el cliente, se tiene una historia de 2010 a 2012, con un total de 28
registros, 17 de los cuales son débitos que suman 17 millones y 11 créditos que suman
11 millones, siendo el saldo final de 6 millones como se puede ver en la imagen:

También, se puede resaltar que el saldo final del año 2011 es de 4 millones.

¡Optimizando el Sistema!
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En GBS 2014, Módulo de Contabilidad General, seleccione el menú “Histórico” como
se muestra:

A continuación, el Asistente para Históricos. Seleccione “EXPORTAR a Histórico de
Contabilidad”…
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Ahora, la opción “1 AÑO: Se lleva al Histórico todo, excepto el último año cerrado y
el presente año…”. Para nuestro ejemplo, siendo el año actual 2013, el último año
cerrado el 2012, entonces GBS 2014 llevará al ARCHIVO HISTÓRICO todo movimiento
anterior al 1 de Enero de 2012:

CLIC en botón “GBS Inicio”:
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GBS 2014: ¡Máxima velocidad del proceso, con Máxima Potencia!
GBS 2014 requiere unos cuantos minutos, dependiendo de su base de datos, en
promedio un minuto por cada año almacenado. Luego, podremos verificar que ya
hemos optimizado el Sistema, obteniendo de nuevo el Informe de Contabilidad, en el
mismo rango de fechas, para el mismo cliente:

¿Qué hizo GBS 2014?
Note que aparece un registro inicial, con fecha Enero 1 de 2012, con el detalle “***
HISTÓRICO, saldo inicial a 2012 ***”, por valor de 4 millones de pesos. Ese registro no
fue digitado por el usuario de GBS, es un registro automático, generado por GBS, en el
que se resume toda la historia de esa cuenta contable, para ese NIT.
¿Recuerda que en el Informe previamente vimos que el saldo del cliente es de 4
millones a Enero 1 de 2012?
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¡Eso es lo que hace GBS 2014! Resume en un único registro la historia de la cuenta,
NIT por NIT. En este caso, de 28 registros que componen la historia, solo 11 quedan en
el Sistema, es decir, una mejora de más del 60% que se reflejará en los tiempos de
respuesta en los procesos.
En cualquier momento, usted puede repetir el proceso, e IMPORTAR el ARCHIVO
HISTÓRICO, tantas veces como requiera, según sus necesidades.

¿Qué sigue después de GBS 2014?: (¡Juntos, Mejor!)
¡El Final Feliz de esta Historia de DATASERVICE Y COLSANTA!
¡El Inicio de su propia Historia!
Para terminar nuestra historia, el Ingeniero de COLSANTA que es a la vez el docente
responsable de enseñar a los estudiantes “contabilidad sistematizada y
emprendimiento” en las aulas de informática, usando GBS 2014, descubre cómo ÉL
PUEDE APRENDER MÁS, para luego, ENSEÑAR MEJOR A SUS ALUMNOS:
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(

Y, usted, podría también usar esta innovación, en múltiples

escenarios:
•
•
•
•

¿Necesita capacitar a un nuevo funcionario en su empresa para que use GBS 2014?
seleccionando “Ir al Portal de Autoaprendizaje” que se muestra en la imagen previa
¿Está grabando sus primeros comprobantes y no recuerda cómo? seleccionando “Ir a la
Página de Ayuda para la tarea que estoy haciendo…” que se muestra en la imagen
previa
¿Necesita enviar un mensaje al Personal de Soporte GBS? seleccionando “Enviar
mensaje al Personal de Soporte GBS” que se muestra en la imagen previa
Las posibilidades son infinitas: le invitamos a explorar las diferentes aplicaciones y opciones
disponibles...)

Aquí, termina la historia, continúa la innovación.
La Familia GBS agradece a usted, estimado lector, por dedicar el tiempo a la lectura de
este documento que sabemos, usted usará para su propia productividad, porque,
recuerde: ¡Usted es el verdadero protagonista de esta historia!

¡Éxitos!

¡En

las

siguientes

páginas,
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GBS 2014 se integra con GOOGLE
MAPS: GBS encuentra a sus clientes,
proveedores,
empleados,
socios,
vendedores:, Interactúe en Línea y
más…

GBS 2014 le permite fácilmente interactuar con GOOGLE MAPS para que
usted pueda responder al reto de ¿Cómo usar GBS 2014 para ubicar a mis
clientes, proveedores, empleados y socios?
En el Escritorio de GBS 2014, pulse CLIC en el botón “GBS Nube” y seleccione la
opción “Ver en Google Maps a mis clientes…”
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GBS 2014 inicia el Asistente que le permite interactuar con GOOGLE MAPS.

Use el botón de búsqueda de clientes, el mismo que siempre usa para buscar al tercero
por NOMBRE, NIT, CÓDIGO, el cual aparece justo junto al nombre de los terceros,
como se muestra en la imagen:
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Y, luego, pulse CLIC en el botón “Refrescar el Mapa”

Entonces, GBS 2014 le muestra el mapa de GOOGLE MAPS, ubicando con un “globito
rojo” el lugar que corresponde a la dirección del tercero, junto con los datos de contacto:
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También, puede ver imágenes de Satélite y combinar el mapa con la vista del Satélite,
así como imprimir el mapa o ir a la página WEB del tercero, ¡todo en un solo lugar!

De esta manera, GBS 2014 le ayuda a estar más cerca de su comunidad de clientes,
empleados, proveedores, socios.

50

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

GBS 2014 hace documentos automáticos en
Cuentas por Cobrar y Pagar a partir de sus
plantillas.
El “Asistente Contable” que GBS presentó en
2010 y que ahorra horas de trabajo, ahora en
Cartera
GBS 2014 incluye el “Asistente Contable GBS” que le permite hacer comprobantes
automáticos en Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, tal como se hace en
Contabilidad: Usted crea sus propias plantillas de CXC Y CXP, que puede usar en
cualquier momento, ahorrando hasta 80% del tiempo empleados para crear sus
comprobantes. (Ver imagen con “Asistente Contable GBS” en el módulo de Cartera,
en la parte inferior del formulario)
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¡Haga sus propias plantillas en un segundo! (Y, empiece a ahorrar tiempo ya
mismo)
Recuerde:
•

Usted digita un comprobante de CXC Y CXP y después de guardarlo, lo puede
“Exportar”, asignarles un nombre de plantilla (por ejemplo “Mi Plantilla para
Recaudos…”)… ¡Y, listo!

•

Posteriormente, cuando necesite hacer un nuevo comprobante contable que
tenga la misma estructura de su plantilla, no debe digitar de nuevo el
comprobante, sino debe “Importar”

•

¡Revise su Manual de Contabilidad, o consulte con un usuario de Contabilidad,
pues, desde la versión 2010, los usuarios de Contabilidad usan Plantillas para
hacer sus comprobantes repetitivos, mejorando la calidad y ahorrando
valiosísimo tiempo
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GBS 2014 hace automáticamente sus
Retenciones,
Otros
Cargos
y
Descuentos en sus Facturas de Ventas,
según los parámetros que usted defina.

GBS 2014 permite liquidar automáticamente otros cargos y descuentos para sus
facturas de venta, de acuerdo con la parametrización del usuario, lo cual simplifica
calcular y liquidar retenciones, fletes, seguros, etc.
¡En solo 3 pasitos!!
Primer pasito para automatizar Cargos y Descuentos en Ventas:
Configure los parámetros para que GBS 2014 pueda liquidar automáticamente sus
“Otros Cargos y Descuentos”, en el Menú “Tablas” de Gestión Comercial, opción
“Liquidaciones Automáticas”, como se muestra en la imagen siguiente:
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La Primera Tabla se llama “TIPOS de Liquidación”, allí se definen las diferentes
categorías: Por ejemplo “RET10 para Retenciones del 10%”. En esta tabla NO se
definen los porcentajes a aplicar, ni las condiciones, solamente las categorías. En la
siguiente imagen, un ejemplo de “TIPOS de Liquidación” y en el siguiente párrafo,
veremos cómo se configuran los porcentajes...

Segundo pasito para automatizar Cargos y Descuentos en Ventas:
Ahora, sí, en la siguiente tabla llamada “Liquidaciones”, usted configura los cargos y
descuentos.
En el caso del Ejemplo que estamos tratando, para el “TIPO de Liquidación” que
queremos parametrizar “RET10 para Retenciones del 10%”,
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Podemos determinar qué cuenta se debe afectar, qué porcentaje aplicar, la base
mínima sobre la cual se aplica (en caso contrario NO se aplica el descuento), y, en
general, los parámetros que se muestran a continuación en la imagen:

GBS 2014 permite que usted parametrice hasta 3 descuentos o cargos automáticos por
cada TIPO de Liquidación, que serán aplicados en el momento de elaborar las facturas.

Tercer pasito para automatizar Cargos y Descuentos en Ventas:
Una vez parametrizados los “Otros Cargos y Descuentos”, vamos a elaborar una factura
y aplicar los parámetros definidos previamente.
En la siguiente imagen se muestra una factura por $1 millón de pesos más $160 mil
pesos de IVA a la que queremos aplicar los cargos y descuentos predefinidos.
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•
•

En la flecha roja número 1 se permite seleccionar un “Tipo de Liquidación”, que
para el ejemplo es “RET10 para Retenciones del 10%”.
En la flecha roja número 2 se permite hacer CLIC en el botón “GBS
Automático Mis Cargos y Descuentos”
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Seguidamente, GBS 2014 toma la base que es $1 millón y aplica los cargos y
descuentos que usted predefinió y muestra la ventana con los Cargos y Descuentos
que se muestra en la imagen:

Note que el círculo rojo muestra cómo GBS 2014 aplicó a la cuenta “2436.02.02”, el
porcentaje “10%”, con valor “100.000”, según los parámetros
Note que es necesario verificar que la caja de chequeo “Incrementar el total…” esté
activada o no, dependiendo de sus necesidades. Si usted chequea positivamente,
entonces la factura se incrementará en $100.000 que es la suma total de Otros Cargos
y Descuentos, lo cual puede ser necesario en el caso de fletes y seguros por cuenta del
cliente, por ejemplo.
De esta manera, usted puede asegurarse que las facturas de ventas sean elaboradas y
causadas las correspondientes liquidaciones de retenciones, descuentos, cargos
adicionales, lo cual mejora la calidad de la información pues se evitan cálculos
manuales y por otro lado, aumenta la productividad porque el Sistema lo hace por
usted.
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GBS 2014 hace la Rendición de
Cuentas Más Fácil, Más Rápido y
ajustado a Normatividad de última
hora de la DIAN, SCHIP para
Entidades Públicas o Privadas

Rendición de Cuentas Pasito a
pasito de GBS 2014:
En la presente sección, le acompañaremos para que usted pueda preparar y presentar
“Mi Primer Informe de Rendición de Cuentas”, por ejemplo, el formato DIAN1001.
Antes de comenzar por favor asegúrese de cumplir con estos requisitos: (Solamente si
usted es usuario actual del Sistema GBS y desea hacer un ejemplo real. Si está
evaluando el software o aprendiendo por su cuenta, NO necesita cumplir estos
requisitos. Gracias)
•
•

Usted tiene instalado el Sistema GBS, módulos de Contabilidad General y
Rendición de Cuentas versión 2014. (Necesita Contabilidad General, pues de allí se
obtiene la información para reportar el DIAN 1001.)
Usted ha digitado toda la información contable del año a reportar y ha cerrado el año
fiscal en el módulos de Contabilidad General.

¡Felicitaciones!:
Usted ya está listo para ingresar por primera vez al Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

58

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Gestión Contable,
Comercial y Gerencial en Empresas Privadas y Entidades del Estado:
¡Más Fácil! ¡Más Integrado! ¡Más Adaptable!
¡Más Rápido!, ¡Más Seguro!, ¡Con todo el potencial de Internet!: Paso a paso para
usuarios nuevos y para los experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le ayudará!

Por favor, hágalo usted mismo: Busque el icono del acceso directo y
haga CLIC como en la imagen:

¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
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Por favor, hágalo usted mismo: Busque su nombre como usuario
registrado y haga CLIC como en la imagen:

TIP:
Si usted NO es usuario registrado, por favor seleccione el usuario “GERENTE” y escriba
como contraseña “GERENTE”. Tanto el nombre como la clave en mayúsculas y sIn
usar las comillas dobles, solo GERENTE.

¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
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Por favor, hágalo usted mismo: Escriba su clave de acceso como en la
imagen:

TIP:
•

Si usted NO es usuario registrado, escriba como contraseña “GERENTE”. Tanto
en el nombre como la clave en mayúsculas y sIn usar las comillas dobles, solo
GERENTE.

¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
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Por favor, hágalo usted mismo: Pulse CLIC en el botón “Inicio” de GBS
como se muestra en la imagen:

TIPS:
• Si usted NO escribe correctamente su nombre y/o clave, GBS le permite
intentarlo tres veces antes de impedirle el acceso al Sistema. Por favor
asegúrese que escribe correctamente su nombre y contraseña
• Si está usando realmente el Sistema GBS, asegúrese de cambiar sus
contraseñas para evitar accesos no autorizados al Sistema. Gracias.
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¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo: Pulse CLIC en la caja de chequeo de la
pregunta “¿Listo para Comenzar?” de GBS como se muestra en la
imagen:

TIPS:
•
•

Por favor asegúrese de que ningún otro usuario está accediendo al Sistema
GBS.
Es altamente recomendable que usted realice una copia de seguridad de sus
datos: pero, ¡tranquilo!: ¡El Sistema GBS lo hace por usted!
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¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Seleccione la empresa del Sistema en la que desea trabajar como se
muestra en la imagen (haga CLIC en los iconos que se muestran frente a
la flecha roja > para ir a la siguiente empresa, anterior, primera, última):

TIPS:
• En la nota roja con el número “1” de la imagen se resalta que GBS muestra el
nombre de la empresas disponibles para trabajar
• En la nota con el número “2” de la imagen se resalta que GBS muestra el
nombre de la carpeta de datos en la que está almacenada la base de datos de
las empresas disponibles para trabajar
• En esta ventana por favor busque la empresa con la que desea trabajar. Estará
listo para hacerlo cuando el nombre de la empresa aparezca escrito en el sitio de
la imagen con el texto número “1”. Allí donde dice “Mi Colombia Querida” que
es la empresa de Ejemplo de la imagen.
• Use los iconos con las flechas para buscar su empresa.
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¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Comience a trabajar con su empresa (haga CLIC en el botón con el icono
“GBS Inicio” que se muestran abajo de la flecha roja > para ir al siguiente
paso):

TIPS:
• Para salir del Sistema GBS y no preparar sus informes, pulse CLIC en el botón
“Terminar” en la parte inferior derecha de la ventana
• En todo momento, si usted dispone de Internet, puede pulsar CLIC en el botón
“¿Ayuda?” en la parte inferior derecha de la ventana o en el icono de YOUTUBE
para ir al Portal de GBS en el que podrá ver videos complementarios de ayuda.
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¡Bienvenido!: Usted está en la ventana de confirmación de inicio exclusivo del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo: Comience a trabajar con su empresa
(haga CLIC en el botón con el icono “Sí”)

Por favor, hágalo usted mismo: Permita que GBS realice una Copia de
Seguridad Automática – (haga CLIC en el botón con el icono “Sí”)

TIPS
• tenga en cuenta que hace más de 7 días usted no realiza sus copias - ¡GBS lo hacer
por usted!
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¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.
Nota importante:
Usted está en esta ventana porque GBS 2014 le ayuda a asegurar que usted dispone
de copias de seguridad “seguras”. Es decir, que usted las realice con frecuencia y las
almacene en sitios seguros. ¡GBS hace todo esto por usted! ¡Permítale a GBS
ayudarle a asegurar el principal activo de su empresa, que es su información!

Por favor, hágalo usted mismo: Permita que GBS 2014 haga sus copias
de seguridad. Por favor, escriba el nombre de la copia, en donde indica la
flecha roja <<… de la imagen:

TIPS
• Use una palabra, sin espacios, que sea descriptiva y fácil de recordar. Por
ejemplo “CopiaDeMiEmpresa-Hoy-Marzo-04-de-213-realizada-por-José”.
• GBS le añade la extensión “.ZIP”
• Usted no necesita instalar WINZIP ni WINRAR para que GBS haga su copia.
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¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo: Permita que GBS 2014 haga sus copias
de seguridad. Por favor, pulse CLIC en el botón “GBS Iniciar Mi Copia de
Seguridad” en donde indica la flecha roja >>… de la imagen:

TIPS
• GBS puede tardar algunos minutos realizando su copia de seguridad. Sea
paciente, por favor. GBS necesita en promedio un minuto por cada año de
información que almacena en la base de datos.
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•

GBS almacena el archivo con la copia en la misma carpeta en que está instalado
el Sistema GBS (normalmente en “ D:\Archivos de programa\GBS\Express”
¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Permita que GBS 2014 haga sus copias de seguridad. Por favor, lea
cuidadosamente las recomendaciones que el Sistema GBS le hace por su
seguridad y luego, pulse CLIC en el botón “Aceptar” en donde indica la
flecha roja… de la imagen:

TIPS
• GBS trabaja por su seguridad: Usted puede “copiar y pegar” este mensaje del
Sistema GBS. Abra un nuevo documento de WORD, luego, ubíquese en la
ventana “GBS le recomienda que…” como se muestra en la imagen del
Sistema GBS, pulse la tecla “Imprimir Pantalla” o “PrintScreen” de su teclado,
luego haga “Control + V” en su WORD y la imagen con el mensaje queda en su
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documento de WORD, Guarde el documento para que tenga en cuenta las
recomendaciones de GBS
• Este documento fue realizado usando la técnica de “copiar y pegar” descrita en el
TIP anterior.
¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Permita que GBS 2014 haga sus copias de seguridad “más seguras”.
Autorice al Sistema GBS para que envíe sus copias de Seguridad a una
cuenta de correo electrónico suya, pulse CLIC en el botón “GBS Nube Enviar Copia al Email…” (Antes, escriba su cuenta de correo, como se
muestra en la imagen…)

TIPS

• GBS puede tardar algunos minutos enviando a su EMAIL, la copia de seguridad.
Sea paciente, por favor. GBS necesita en promedio un minuto por cada año de
información que almacena en la base de datos.
•
•
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• GBS le recomienda que cree una cuenta especia, exclusivamente para sus
copia, preferiblemente de GMAIL o HOTMAIL o de su propio DOMINIO.COM
solo para enviar sus copias de seguridad periódicamente.
• GBS le recomienda que almacene su copia en un CD/DVD/CINTA/BACKUP y la
deposite en un lugar seguro, al menos a 10 kilómetros de su oficina.
• GBS le recomienda que proteja con clave de seguridad sus copias (ver botón
“Proteger con contraseña” en la imagen anterior) para que solo usted las pueda
recuperar cuando sea necesario

¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Verifique que GBS 2014 envió a su correo la copia de seguridad. Vaya a su
cuenta de correo y compruebe que recibió un mensaje del Remitente “GBS
Automático”, cuenta de correo: automatico@migbs.com.
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TIPS
GBS envía un correo con el archivo adjunto que contiene la copia de seguridad.
¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡Felicitaciones!
Usted ya tiene una copia de seguridad actualizada de su base de datos, ya
la envió a su EMAIL y a su CD/DVD/CINTA, por lo cual, ya estamos
preparados para iniciar el proceso de Rendición de Cuentas.
Por favor, hágalo usted mismo: CLIC en “Salir del Asistente”

TIPS
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•
•

GBS no le exigirá hacer copias de seguridad nuevamente. Le recordará que lo haga
cada 7 días, opcionalmente. (¡Recomendado hacerlo al menos cada 7 días, por
favor)
GBS expone cómo hacer copias en este documento, para crear la cultura de la
seguridad en nuestra Comunidad de Usuarios GBS

¡Bienvenido!:
Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡Felicitaciones!
Es posible que GBS le solicite abandonar el Módulo y volver a ingresar.
Si esto sucede, por favor Aceptar. Gracias.
La próxima vez que ingrese, el Sistema GBS irá directamente a realizar los informes de
rendición de cuentas, porque sus datos ¡están seguros!

Por favor, hágalo usted mismo: CLIC en “Aceptar”

TIPS
•
•
•
•

Hasta aquí, usted ya sabe ingresar, validarse como usuario registrado, escoger
una empresa, hacer sus copias, enviarlas al EMAIL

¡Ya está preparado para permitir a GBS realzar los informes de rendición de
cuentas!
En las siguientes páginas, GBS hace la rendición de cuentas por usted.
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡Felicitaciones!
¡Por fin!
Si usted llega a esta sección, es porque desea ver cómo el Sistema GBS hace la
rendición de cuentas, automáticamente, por usted.
Una vez ingresa al Sistema GBS (y si ya tiene sus copias de seguridad al día),
entonces usted se encuentra con la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo de
Rendición de Cuentas de GBS 2014 que luce como se muestra en la imagen
siguiente:

Por favor, hágalo usted mismo:
Para realizar con el formato DIAN 1001, Por favor CLIC en “DIAN”
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡Todo en uno!
Por favor note que esta misma ventana se encuentran los Asistentes para realizar los
formatos DIAN, pero también para la Contraloría General de la Nación CGN, Contraloría
General de la República CGR, Formato Único Territorial –FUT-, Sistema SCHIP y todo
lo necesario para que su empresa privada o entidad del Estado reporten información
exógena a las diferentes entidades
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Verifique los parámetros que ya están incluidos en el Sistema GBS para
reportar a la DIAN. CLIC en “Parametrizar…”

TIPS
• “Calcular SALDOS de las cuentas (Débitos – Créditos)”: chequee
positivamente para que GBS calcule para cada cuenta contable, el saldo final
del balance de comprobación a 31 de diciembre del año a reportar. Si
chequea negativamente, se tomarán solo los movimientos de cada cuenta de
acuerdo con su naturaleza débito crédito
• “Sí EXCLUIR registros borrados”: recomendado
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•

“En el Formato 1001”… Especifique si la columna “S” del reporte tendrá una
cuenta débito o crédito, según como esté parametrizada en su contabilidad

¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Verifique los parámetros generales de GBS para la DIAN, que ya están
incluidos en el Sistema GBS para reportar a la DIAN.
Por favor, hágalo usted mismo:
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros,
o si prefiere, puede enviar esta lista a Excel como se muestra en la Flecha
Roja Número 2…
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡Más Fácil!
Si decidió “Exportar a Hoja de Excel”, entonces podrá revisar los parámetros DIAN en
su hoja electrónica favorita:
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
Por favor, verifique los parámetros específicos de GBS para la DIAN formato 1001, que
ya están incluídos en el Sistema GBS para reportar a la DIAN.

Usted dispone de un Asistente como se muestra en la imagen:
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Note que en la ventana “DIAN”, en la pestaña “10-01”…

Usted dispone de dos asistentes o botones que son “Parametrizar DIAN 1001” y
“Generar Archivo en Excel”
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Por favor, hágalo usted mismo:
CLIC en el botón “Parametrizar DIAN 10-01…” para navegar por la lista de
parámetros específicos del formato DIAN 10-01, como se muestra en la
Flecha Roja Número2…
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
Por favor, verifique los parámetros de GBS para el formato DIAN 10-01, que ya
están incluidos en el Sistema GBS para reportar a la DIAN.

Por favor, hágalo usted mismo:
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros,
o si prefiere, puede enviar esta lista a Excel usando el botón “GBS a
EXCEL…” en la parte inferior derecha de la ventana...
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Por favor, verifique los parámetros de GBS para el formato DIAN 10-01, que ya están
incluidos en el Sistema GBS para reportar a la DIAN.
¿Necesita agregar parámetros o modificar los existentes?

Por favor, hágalo usted mismo:
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros,
si requiere AGREGAR, pulse CLIC en la “hojita en blanco”, o si requiere
modificar, pulse CLIC en el “lapicito” que está justo a la derecha de la
“hojita en blanco”

Luego, por favor cambie los datos como se muestra en la Flecha Roja
Número 1 y guarde los cambios haciendo CLIC en el “disquete” o cancele
haciendo CLIC en la “flechita deshacer” que está justo a la derecha del
“disquete” (Flecha Roja Número 2…)
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

Por favor, hágalo usted mismo:
Para que GBS realice el formato DIAN 10-01 en Excel haga CLIC en el
botón “GBS Generar Archivo en Excel” como en la imagen... Por favor,
espere unos segundos mientras se ejecuta el proceso
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡GBS lo hizo por usted!
Note que El Asistente le informa que ha terminado con éxito como se muestra en la
Flecha Roja Número 1 y que en la parte inferior de la ventana, donde indica el Círculo
Roja Número 2, GBS está preparando un nuevo botón que será mostrado en unos
segundos (ver página siguiente, por favor…)
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
¡GBS lo hizo por usted y está listo para que usted vea el Formato DIAN 1001 en su
Hoja de Excel!

Por favor, hágalo usted mismo:
Para que GBS le permita ver el formato DIAN 10-01 en Excel haga CLIC
en el botón “GBS VER en Excel” como en la imagen...
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
¡GBS lo hizo por usted y está listo para que usted vea el Formato DIAN 1001 en su
Hoja de Excel y lo transmita al validador de la DIAN!
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
¡GBS lo hizo por usted, usted vio su formato DIAN 1001 en su Hoja de Excel y lo
transmita al validador de la DIAN, pero también puede enviarlo por correo electrónico!
Por ejemplo, si usted es el Asistente Contable de la empresa y su contador en cualquier
parte del mundo desea recibir el formato DIAN para revisarlo en su computador o
teléfono celular, por favor envíele el formato por EMAIL: ¡GBS hace esto por usted!

Por favor, hágalo usted mismo:
Para que GBS envíe un mensaje con un archivo adjunto que contiene el
formato recién generado DIAN 10-01 en Excel, escriba la cuenta de correo
donde indica el Rectángulo Rojo Número 1, y, luego haga CLIC en el botón
“GBS Nube - Enviar Informe a su EMAIL ” como lo indica la Flecha Roja
Número 2 en la imagen..
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¡Felicitaciones!
Usted ha completado con ÉXITO su
proceso de rendición de cuentas: usted ha
hecho esto:
• Parametrizar,
• Personalizar,
• Generar en Excel y
• Enviar por Correo Electrónico,
Su formato DIAN 10-01…
¡GBS lo hizo por usted! (*)
¡Usted puede hacer el resto! ¡Adelante!
(*)

Esta página se deja intencionalmente en blanco para indicar que
aquí termina un proceso completo de Rendición de Cuentas y que usted
ya está preparado para seguir, por su propia cuenta, con el proceso de
los demás formatos: DIAN 10-03… 10-09 y, además, los formatos CGN,
CGR, FUT, SCHIP, etcétera, siguiendo la misma metodología.
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡GBS lo hizo por usted!
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato DIAN de su
interés y siga los mismos 5 pasitos:
•
•
•
•
•

Parametrizar el Formato
Generar Archivo en Excel
Ver en Excel
Enviar Informe a su EMAIL
TRANSMITIR A LA DIAN
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes CGN! (CGN001,
CGN002, CGN003, CGN004)
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGN de su
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en las siguientes dos
gráficas:
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes CGR! (Ejecución de
Gastos, Ejecución de Ingresos, Programación de Gastos,
Programación de Ingresos)
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGR de su
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en la siguiente gráfica:
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.

¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes FUT! (FUT Gastos –
Funcionamiento, Transferencias Comprometidas, Inversión- FUT
Ingresos, FUT Registro Presupuestal)
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGN de su
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en la siguiente gráfica:
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¡GBS lo hacer por usted!: Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.
¡Usted ha completado el proceso de Rendición de Cuentas!

¡Para salir del Sistema, por favor haga CLIC en el botón “Salir”!: Como se
muestra en la gráfica siguiente…

Y, finalmente, CLIC en “Archivo”, “Salir de GBS”

(Fin del documento de Innovaciones GBS 2014. En las siguientes
páginas, el Historial de Innovaciones de las versiones anteriores)
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• Resumen del Historial de las
principales Innovaciones del
Software GBS para Entidades
Oficiales,
PYMES
y
Contadores(as)
Conozca la innovaciones de las versiones anteriores y que están
incluidas en GBS 2014, para que usted:
¡Experimente todas las posibilidades!

Estimado(a) Lector(a):
A partir de la presente página, usted encontrará un resumen de las principales
innovaciones de las versiones anteriores.
El propósito de integrar el Historial de Innovaciones en un único documento es que
usted pueda tener más fácilmente, acceso a todas las características, beneficios y
casos de éxito del Software GBS durante los últimos años, para que, conociéndolos,
pueda aplicarlos a su propio negocio.
¡Toda la innovación, en el resumen a partir de la página siguiente!
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Estimado(a) Lector(a):
El presente documento contiene una presentación general de las novedades de la
nueva versión de GBS, llamada “GBS 2012”, para los módulos de Gestión Comercial.

¡GBS 2012 ya está disponible!
Desde Junio 22 de 2012, usted puede acceder
a esta nueva versión que incluye todas las
innovaciones inspiradas en nuestros clientes.
Inspiradas en la Comunidad GBS.
En la Comunidad GBS nos pidieron:
1. Software GBS más automático, que incluya asistentes de Gestión Comercial
para ahorrar tiempo y dinero
2. Software GBS más integrado, en el ciclo de compras que maneje desde la
Orden de Compra al Proveedor, la compra, el inventario, la cartera por pagar
3. Software GBS más integrado, en el ciclo de ventas que maneje desde la
Cotización a los clientes, pedidos de ventas, la venta, el inventario, la cartera
por cobrar
4. Y, además, que tenga las mismas innovaciones de Contabilidad en cuanto a:
• Software GBS sin costo.
• Que GBS “abra sus puertas” las 24 horas, 7 días a la semana
• Software de altísima facilidad para ingresar la información. Ojalá, que se
pueda ingresar información con un CLIC
• Software de altísima variedad de informes.
• GBS debe avanzar el software “hacia la nube”
¡Aquí, todo lo que nos pidieron y más, mucho más!
¡Contáctenos! ¡Muy pronto, el mundo tendrá noticias de su ÉXITO!

La Gerencia General GBS
Más información, aprenda, descargue, actualice en: www.migbs.com/soporte.html
Participe en el Seminario en Línea sin costo en: www.migbs.net/exito.html
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Sus deseos, nuestras órdenes:

Deseo 1 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Asistente Comercial GBS”, el
cual es un Panel de Control que facilita las tareas de
los 8 (ocho) módulos de GBS 2012:
•
•
•
•

Facturar Ventas, Pedidos de Ventas, Recaudos
Facturar Compras, Ordenes de Compras, Pagos
Inventarios
¡Nuevo! Los módulos Pedidos de Ventas y
Órdenes de Compra son nuevos en GBS 2012

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Asistente
Comercial
GBS
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Deseo 2 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Módulo Ordenes de
Compras”, el cual automatiza todo el proceso de
compras desde planear qué comprar,
a quién
comprar, qué cantidades, generar la orden de compra,
comparar hasta 3 proveedores, convertir la orden de
compra en factura, totalmente integrado con GBS
2012:

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Módulo
Órdenes de
Compra
GBS
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Automatice su Proceso de Compras: GBS 2012 ¡hace todo por usted!

En la gráfica anterior se muestra cómo, al crear una Orden de Compra nueva, para
“surtir el inventario de mi empresa”, GBS 2012 me permite escribir mi orden de

compra o permitir que el sistema la genere automáticamente, con un el fin
de:
•

Hacer una orden de compra tal que, cada producto de mi inventario quede
con una existencia igual al “mínimo” deseable
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Hacer una orden de compra tal que, cada producto de mi inventario quede
con una existencia igual al “máximo” deseable

Entonces, GBS 2012 crea la Orden de Compra y la propone en pantalla así:

Bien, GBS 2012 me sugiere que debo comprar esas cantidades, por valor de
$150.878. Pero ¿Es la mejor oferta? Es decir, ¿puedo comprar a mejor precio?
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En la siguiente imagen le mostraremos cómo GBS 2012 incluye en la parte inferior del
Formulario Ordenes de Compra un Asistente de Compras que trabaja por usted,
haciendo todo, incluso, convirtiendo su orden en factura de compra, rastreando las
ordenes que se han recibido de proveedores, los pendientes por recibir y más mucho
más.
(Por favor vea el Asistente de Compras, encerrado en el círculo en rojo, en la imagen
a continuación)
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¡Compare!
GBS 2012 le permite comparar esta orden de compra que usted ha
preparado para el proveedor más frecuente, con dos proveedores
alternativos así:

En la parte inferior del formulario de Ordenes de Compra, seleccione la
pestaña “¡Compare!, escoja dos proveedores alternativos y pulse CLIC en
el botón “¡Compare Proveedores! Entonces, obtiene el comparativo:
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¡Todo en uno!
Órdenes de Compra GBS le permite fácilmente hacer todo el proceso automático,
siguiendo estos pasos, en una única pantalla o formulario:

Antes de Comprar, consulte su Rotación de Inventarios y el Informe de Máximos
y mínimos, para saber qué comprar

Elabore la Orden de Compra e Imprímala o Expórtela a Excel

¿Qué pasaría sí?
GBS 2012 hace una simulación para saber cómo quedaría el Inventario una vez
contabilizada la Orden de Compra en la pestaña “Después”, haciendo CLIC en el
botón “¿Qué pasaría sí?“
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El informe luce como se muestra en la siguiente Imagen:

¡Felicidades!
GBS 2012 le permite saber que, con esta Orden de Compra, su inventario “queda
surtido” con existencias mínimas de cada producto, de manea que usted ¡siempre
tenga productos en existencia para no perder negocios!, pero en la cantidad mínima
necesaria para que la inversión a realizar sea inteligente.
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Deseo 3 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Pedidos y Cotizaciones de
Ventas”, el cual automatiza todo el proceso de
VENTAS desde COTIZAR hasta FACTURAR, convertir
la COTIZACIÓN en factura, totalmente integrado con
GBS 2012:

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Módulo
Pedidos
y
Cotizacione
s de Ventas
GBS

¿Le gustaría contar con un Asistente que realice las
cotizaciones a sus clientes, haga el seguimiento,
tome los pedidos de ventas y si el cliente compra,
genere las facturas automáticamente?
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Si desea saber más sobre GBS 2012, módulo de Pedidos y
Cotizaciones de Ventas, por ejemplo:
•

•

•

¿Cómo puedo yo Digitar un Pedido de Ventas, o una Cotización? ¿Cómo puedo yo
Imprimir mis Pedidos de Ventas o Cotizaciones?
¿Cómo puedo yo Enviar por Email mis Pedidos de Ventas o cómo puedo yo
Exportar a Excel, Word, PDF, HTML, BMP mis Pedidos de Ventas o Cotizaciones?
¿Cómo puedo yo CONVERTIR EN FACTURA mis Pedidos de Ventas o
Cotizaciones?

Por favor, vea el paso a paso en la cartilla en línea en el siguiente enlace:
http://www.migbs.net/component/content/article/37-roktabs-content/89-pedidos.html

Con GBS 2012, convierta cada cotización en una venta, automatice sus
ventas
desde
la
cotización
hasta
la
postventa.
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Deseo 4 y 5 de 5:
La Comunidad GBS nos pide (en rojo sus deseos,
en verde, nuestra respuesta)
• Software GBS sin costo.

GBS 2012 incluye sin costo el módulo Ordenes de
Compras o el módulo Pedidos de Ventas, pagando
solamente la capacitación, desde $500.000. Escoja el
módulo que más requiera en su negocio y complete su
Solución

• Que GBS “abra sus puertas” las 24 horas, 7 días
a la semana

GBS

2012

incluye
módulos sin
costo,
servicio en
línea las 24
horas.

GBS 2012 está integrado con la página de Soporte en
Línea las 24 horas. Para más información sobre el
Servicio en Línea, visite www.migbs.net/soporte.html.

Los clientes de GBS accederán en línea a la más
completa videoteca: ayudas en video con los expertos
GBS, preguntas frecuentes, manuales, descargas,
procedimientos para instalar, registrar, usar, actualizar.
¡Todo lo que nuestros expertos le dirían, usted lo
encuentra en nuestro portal!
Por ejemplo, ahora mismo, en la comodidad de su hogar
u oficina, puede visitar nuestro portal y por su cuenta,
¡usted mismo!, puede actualizar GBS a la nueva versión
GBS2012.
¡Acepte
el
reto!
Visite:
http://migbs.net/soporte/video-como-actualizar-gbs.html
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Deseo 4 y 5 de 5:

(Continuación)

La Comunidad GBS nos pide (en rojo sus deseos,
en verde, nuestra respuesta)
• Software de altísima variedad de informes.

GBS 2012 en todos los módulos de Gestión Comercial
está totalmente integrado con Microsoft WORD, EXCEL
y con PDF, HTML, BMP

100% de los Informes en Microsoft Office, con opción de
enviar por EMAIL, FAX o crear HTML para publicar en
Internet

GBS

2012

incluye
módulos sin
costo,
servicio en
línea las 24
horas,
100%
integrado
con Office,
EMAIL
y
“avanzando
hacia
la
nube”

• GBS debe avanzar el software “hacia la nube”
GBS se integrará con “la nube” en forma
progresiva.
Computación “en la nube” significa que los programas
usados o los datos de los programas se almacenan en
alguna parte segura en Internet.
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Veamos cómo esto le puede ayudar a un negocio. ¡Nos vamos para la “nube”
con los pies bien puestos “en la tierra”!

En la imagen anterior, usted puede conocer el escritorio de GBS 2012. Desde allí,
usted se puede conectar a la Comunidad GBS a través de las principales redes
sociales. Estar conectados implicar beneficios especiales para usted, como acceso
privilegiado a información de actualizaciones, capacitaciones, y lo más importante:
¡Soporte de la Comunidad para la Comunidad!
Ahora mismo, por conectarse con la Comunidad GBS a través de las Redes Sociales,
usted puede participar en:
1. Seminario en Línea “Sistemas de Información Gerencial con GBS 2012”, si
costo.
2. Tour “GBS 2012”: capacite a su personal en línea sobre la nueva versión, para
que aprovechen al máximo el potencial de GBS 2012 en su negocio
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Nota: Conéctese a Comunidad GBS y entérese de cómo obtener beneficios
especiales, a través de FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE.
Otro escenario en el cual “la nube” es la mejor opción, es para acceder a ayuda en
línea para hacer sus tareas diarias. Vea la siguiente imagen: (Así se actualizan los
clientes en GBS 2012)

Usted está actualizando el Directorio Telefónico de sus clientes, porque desea
asegurarse de que la información en el Sistema corresponde con el RUT original de
cada cliente. Entonces, usted pide el RUT a sus clientes y se dispone a actualizar el
Sistema GBS 2012. Bien, ¡Felicitaciones! Usted debe hacer esto si desea que los
MEDIOS DIAN sean perfectamente validados. Pero, al comenzar a actualizar su
Sistema GBS 2012, usted no recuerda cómo se hace.
Pues bien, en la imagen del formulario de clientes, usted puede ver que existe una pregunta
“¿Cómo crear mis terceros en GBS?”. Y, a continuación un logo de YOUTUBE.
¡Felicidades! “En la nube”, en la página de GBS, en los servidores de YOUTUBE, en los
servidores de “SLIDESHARE” y en otros sitios “en la nube”, existen las ayudas necesarias:
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VIDEOS, DOCUMENTOS, PASO A PASO, etcétera, para que usted mismo pueda hacer la
tarea. ¡Ahora mismo!

El beneficio más importante para usted es que cada vez que acceda a “la nube”,
encontrará el contenido más actualizado, que le será de total utilidad para cada proceso
que realice en el Sistema GBS 2012.
¡Recuerde!
El manual en papel no sirve. Una vez se imprime ya está desactualizado. “En la nube” usted
encuentra lo último, de mejor calidad. Actualizado ya.
GBS está incluyendo servicios muy especiales para los clientes actuales que serán
presentados según avancemos en su desarrollo.

¡Gracias!

(Aquí, finalizan las 16 páginas del documento sobre innovaciones GBS 2012. En las
siguientes páginas, puede encontrar más Innovaciones de versiones anteriores.)

Más información, aprenda, descargue, actualice en: www.migbs.com/soporte.html
Participe en el Seminario en Línea sin costo en: www.migbs.net/exito.html
Teléfono (7) 6475596
Email: yonecesito@migbs.com

Gestión Comercial: INNOVACIÓN inspirada en la
gente. Para la gente. Hecha por la gente de GBS.

¡Porque algún día, todos los Sistemas Contables serán como GBS

www.migbs.com/2012.html

2012!

Estimado Lector(a):
En las siguientes páginas encuentra INNOVACIONES de versiones
anteriores a GBS 2012.
(Esta

página

se

deja

en

blanco,

intencionalmente)
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GBS, La Casa Colombiana de Software presenta:
“GBS 2010 - Gestión Comercial-“
(Módulos de Ventas, Cartera, Inventarios, Compras, Proveedores)
TODO lo que usted necesita para el ÉXITO de su negocio:
•
•
•
•

Identifique
Atraiga
Tenga
Mantenga para siempre ¡a los mejores CLIENTES!...

¿Sabía Usted?
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En GBS, sabemos que le interesa saber quiénes son sus mejores clientes,
por eso, GBS 2010 incluye el nuevo “Asistente Comercial GBS”, que le
permite fácilmente, responder a las siguientes preguntas claves para el
ÉXITO de su gestión comercial:

• ¿Cuáles son mis mejores clientes?
• ¿Cómo han crecido las compras de mis mejores clientes?
• ¿Cuál es la rentabilidad de mis mejores clientes?
Además:
• ¿Quiénes son mis mejores vendedores?
• ¿Qué debo recaudar HOY?
• ¿Qué debo pagar HOY?
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• ¿Qué debo COMPRAR HOY?
¡Controle sus INGRESOS!

GBS 2010 le permite saber, en todo momento y lugar:
1) ¿Cuál es el monto total de mis ventas? (En el informe, para el
periodo entre el 15 y 25 de mayo de 2010, el total de las ventas
antes de IVA es de $22.000.000 –veintidós millones de pesos2) ¿Quiénes me compraron? ¿Cuánto me compraron? ¿Qué
porcentaje de mis ventas se realizaron a cada cliente sobre el
100%? (En el informe, el cliente “LUZ ELENA DÍAZ” compró
$13.000.000 –trece millones de pesos-, lo cual representa un
59.09% del total de mis ventas.
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TIP:
¿Sabía usted?
El 80% de nuestros ingresos provienen del 20% de nuestros clientes.
Esos son los clientes que nos deben interesar.
¡Controle el CRECIMIENTO de sus INGRESOS!
TIP:
¿Sabía usted?
La técnica más inteligente para la gestión comercial ya NO es
simplemente lograr una meta de ventas. Es lograr que el 100% de las
compras que hace mi cliente, las haga a mi empresa. Vender a cada
cliente el 100% de lo que compra en la categoría de nuestros productos y
servicios.
Por eso, GBS 2010 le permite conocer cómo CRECEN o DISMINUYEN
sus ingresos provenientes de un cliente, comparando las ventas de HOY,
con las de hace un mes y hace un año…
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En el ejemplo, nuestro cliente estrella “LUZ ELENA”:
• 1) HOY: compra 13 millones, ¡Qué bien!
• 2) HACE UN MES: 1 millón ¡Felicidades: creció 1200%! PERO…
• 3) HACE UN AÑO: 20 millones ¡Ooops, disminuyó 35%!..
Usted, ¿Qué haría?
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¡Controle la RENTABILIDAD de sus INGRESOS!
“Los tres principales puntos en la Agenda de un Líder de una
empresa deben ser la rentabilidad, el crecimiento y la formación de
los líderes sucesores… aquellos que llevarán la empresa al siguiente
nivel…”
Pedro SANDOVAL, Presidente de GBS, en el evento de lanzamiento
de GBS 2010.

Rentabilidad, Rentabilidad, Rentabilidad: ese es el nombre del juego
empresarial. Por eso, GBS 2010 incluye un análisis de rentabilidad de
los ingresos de mis clientes.
En el informe, vemos que nuestro cliente estrella NO es el más
rentable. El promedio de rentabilidad es 46.26%, nuestro cliente
estrella está por debajo: 44.44%, mientras que el segundo cliente está
por encima: 47.58%.
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Usted, ¿Qué haría?
¡Controle la RENTABILIDAD de cada Negocio, de cada Transacción!
Los expertos aseguran que el ÉXITO del negocio está en cuidar el
centavo, el segundo. Por eso, GBS 2010 le permite realizar un Análisis
riguroso de Rentabilidad por cada venta realizada:

En el informe de Ejemplo, vemos que cada factura realizada aparece
con un análisis de rentabilidad analizado. Por ejemplo, al cierre de
turno o del día, usted puede realizar este análisis, de manera que
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pueda tomar las correcciones necesarias, en el caso de que la
rentabilidad NO corresponda con sus metas del negocio.
Con GBS 2010: ¡Controle la rentabilidad NEGOCIO a NEGOCIO!
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¡Controle las ventas de sus VENDEDORES!

Por supuesto, es importante tener el Control de las ventas de sus
vendedores, la participación sobre el global de las ventas. En el informe
de ejemplo, FRANCISCO es el vendedor estrella, con el 99% de las
ventas.
La principal razón por la cual fracasa la gestión comercial de las
empresas es porque dependen de las ventas de un solo vendedor, un
único producto, unos pocos clientes, en un único mercado… Es
necesario DIVERSIFICAR LA GESTIÓN COMERCIAL…”
Yamil Cure Ruiz, Asesor de Mercadeo de GBS, en el evento de
lanzamiento de GBS 2010.
En el informe vemos que Yamil Cure tiene la razón. Casi el 100% de
los ingresos dependen de FRANCISCO…
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Usted, ¿Qué haría?
Los expertos dicen:
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Por eso, GBS 2010 le recuerda ¿Qué debemos recaudar HOY?
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Por eso, GBS 2010 incluye una completísima hoja de vida de cada
cliente, con su fotografía. Personalice su hoja de vida: por ejemplo,
realice un formato en WORD para cada cliente nuevo, y al crear un
cliente, “copie y pegue” el formato en GBS 2010, estandarizando el
historial de sus clientes y manteniéndolo actualizado ¡Siempre!…
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Además, GBS 2010 incluye el nuevo informe “tarjeta de cliente”
¿Se imagina el potencial?
El poder de IDENTIFICAR a sus clientes con una tarjeta de cliente
personalizada: úsela, por ejemplo para facturar y recaudar
automáticamente, pasando el lector de código de barras sobre el
código de barras del cliente.
En el ejemplo, la tarjeta de cliente se personaliza como un CARNET
ESTUDIANTIL: (¡Personalice con el título, el logo e imagen de su
empresa!)…
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Pero, la voz más importante para GBS es la voz del
cliente. ¡Sí, su voz!, ¡La suya…!
Por eso le preguntamos a TODAS Y TODOS nuestros clientes y nos
dijeron…
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Nuestros
dicen…

clientes La Solución
de GB S

“Necesitamos un GBS más
orientado hacia la gestión
de
las
relaciones
comerciales con nuestros
clientes, más fácil de usar,
sin
necesidad
de
conocimientos contables o
de sistemas…”

2012!

¿Cómo se hace?

GBS
2010
incluye
el
Asistente Comercial: usted
puede obtener los informes
más importantes del sistema
desde el escritorio de GBS
2010,
GBS 2010 incluye la opción
de firmas de balances
personalizadas.

En el Escritorio de GBS 2010, puse CLIC
en el botón “Control de Mi Negocio”.
(Puede programar el intervalo en minutos
para que GBS 2010 automáticamente
dispare el Asistente Comercial de GBS
2010

“Necesitamos un GBS más
seguro, que NO permita
FACTURAR más de lo
acordado a un cliente, que
no exceda el cupo de
crédito del cliente…”

GBS 2010 incluye la Regla
de
Negocios
en
el
Formulario de Ventas

En el botón “Reglas del Negocio” en el
formulario de Ventas,
el usuario
SUPERVISOR puede activar la Regla
“Controlar Cupos de Crédito”. Luego, se
digita la factura y al imprimirla, se activa la
regla así, impidiendo el EXCESO de
crédito:
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“Necesitamos un GBS más
seguro,
que
permita
CONTROLAR
mejor
el
efectivo en caja y el control
del cierre de turno de
facturación… …”
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GBS 2010 incluye el nuevo
Informe de Cuadre de Caja.

En el Menú Mis Documentos, obtenga el
nuevo informe Cuadre de Caja:

“Necesitamos un GBS más
productivo, que permita
realizar
SALIDAS
de
Inventario a partir de
ENTRADAS, con un CLIC,
automatizando
las
ENTRADAS
POR
SALIDAS…”

GBS 2010 incluye el nuevo
Asistente para realizar la
“entrada por salida”. Usted
digita la Entrada y GBS 2010
hace la Salida con un CLIC.

En el FORMULARIO de Inventarios, al
realizar una SALIDA, especifique “Realizar
automáticamente la SALIDA con base en el
documento de ENTRADA ya elaborado:

“Necesitamos un GBS más
productivo, que permita
realizar
CONTRAPARTIDAS
de
CARTERA automáticas…”

GBS
2010
incluye
contrapartidas automáticas
en documentos de Cuentas
por Cobrar.
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En el FORMULARIO de Cuentas por
Cobrar, en el botón “Reglas del Negocio”,
defina las contrapartidas automáticas…

“Necesitamos un GBS nos
ayude al despacho de
mercancía, elaborando la
etiqueta adhesiva para el
envío de la mercancía al
cliente que se le factura…

GBS 2010 incluye Asistente
para
“etiquetar”
las
mercancías que se facturan:
una etiqueta con los datos
del cliente por cada factura
que se digita en el sistema:
Factura,
Etiquete
y
Despache…
En el FORMULARIO de Ventas, después de
elaborar una factura, pulse CLIC en el
botón “Remite 1…” o “Remite 999…” ,
para obtener la etiqueta de la factura, o de
todas las facturas así:

“Necesitamos un GBS nos
ayude
a
revisar
la
RENTABILIDAD de Cada
Factura de ventas

GBS 2010 incluye Asistente
para Análisis de Rentabilidad
por Documento…

Vea gráfica a continuación de la tabla:
Menú
Informes\Informes
de
Ventas\Análisis de Rentabilidad por
documento
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INNOVACIONES GBS 2010
El Asistente Comercial
GBS 2010 le ayuda a ENFOCARSE en lo más IMPORTANTE: ¡Sus
clientes!
Los clientes nos pidieron:
“Un software más FÁCIL, más INTEGRADO, más ADAPTABLE, más
PERSONALIZADO y más SEGURO…”
La Solución de GBS:

GBS 2010

¡El software más INNOVADOR!
Inspirado en la gente…
Y usted,

¿Qué necesita?
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GBS y su empresa: ¡Trabajemos juntos por el ÉXITO de su Negocio!
(Fin del Documento. Comienzo de la relación entre GBS y su
empresa: ¡Contáctenos!)
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Estimado(a) Lector(a):
El presente documento contiene una presentación general de las novedades de la
nueva versión de GBS, llamada “GBS 2012”, para los módulos de Gestión Comercial.

¡GBS 2012 ya está disponible!
Desde Junio 22 de 2012, usted puede acceder
a esta nueva versión que incluye todas las
innovaciones inspiradas en nuestros clientes.
Inspiradas en la Comunidad GBS.
En la Comunidad GBS nos pidieron:
1. Software GBS más automático, que incluya asistentes de Gestión Comercial
para ahorrar tiempo y dinero
2. Software GBS más integrado, en el ciclo de compras que maneje desde la
Orden de Compra al Proveedor, la compra, el inventario, la cartera por pagar
3. Software GBS más integrado, en el ciclo de ventas que maneje desde la
Cotización a los clientes, pedidos de ventas, la venta, el inventario, la cartera
por cobrar
4. Y, además, que tenga las mismas innovaciones de Contabilidad en cuanto a:
• Software GBS sin costo.
• Que GBS “abra sus puertas” las 24 horas, 7 días a la semana
• Software de altísima facilidad para ingresar la información. Ojalá, que se
pueda ingresar información con un CLIC
• Software de altísima variedad de informes.
• GBS debe avanzar el software “hacia la nube”
¡Aquí, todo lo que nos pidieron y más, mucho más!
¡Contáctenos! ¡Muy pronto, el mundo tendrá noticias de su ÉXITO!

La Gerencia General GBS
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Sus deseos, nuestras órdenes:

Deseo 1 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Asistente Comercial GBS”, el
cual es un Panel de Control que facilita las tareas de
los 8 (ocho) módulos de GBS 2012:
•
•
•
•

Facturar Ventas, Pedidos de Ventas, Recaudos
Facturar Compras, Ordenes de Compras, Pagos
Inventarios
¡Nuevo! Los módulos Pedidos de Ventas y
Órdenes de Compra son nuevos en GBS 2012

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Asistente
Comercial
GBS
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Deseo 2 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Módulo Ordenes de
Compras”, el cual automatiza todo el proceso de
compras desde planear qué comprar,
a quién
comprar, qué cantidades, generar la orden de compra,
comparar hasta 3 proveedores, convertir la orden de
compra en factura, totalmente integrado con GBS
2012:

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Módulo
Órdenes de
Compra
GBS
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Automatice su Proceso de Compras: GBS 2012 ¡hace todo por usted!

En la gráfica anterior se muestra cómo, al crear una Orden de Compra nueva, para
“surtir el inventario de mi empresa”, GBS 2012 me permite escribir mi orden de

compra o permitir que el sistema la genere automáticamente, con un el fin
de:
•

Hacer una orden de compra tal que, cada producto de mi inventario quede
con una existencia igual al “mínimo” deseable
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Hacer una orden de compra tal que, cada producto de mi inventario quede
con una existencia igual al “máximo” deseable

Entonces, GBS 2012 crea la Orden de Compra y la propone en pantalla así:

Bien, GBS 2012 me sugiere que debo comprar esas cantidades, por valor de
$150.878. Pero ¿Es la mejor oferta? Es decir, ¿puedo comprar a mejor precio?
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En la siguiente imagen le mostraremos cómo GBS 2012 incluye en la parte inferior del
Formulario Ordenes de Compra un Asistente de Compras que trabaja por usted,
haciendo todo, incluso, convirtiendo su orden en factura de compra, rastreando las
ordenes que se han recibido de proveedores, los pendientes por recibir y más mucho
más.
(Por favor vea el Asistente de Compras, encerrado en el círculo en rojo, en la imagen
a continuación)
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¡Compare!
GBS 2012 le permite comparar esta orden de compra que usted ha
preparado para el proveedor más frecuente, con dos proveedores
alternativos así:

En la parte inferior del formulario de Ordenes de Compra, seleccione la
pestaña “¡Compare!, escoja dos proveedores alternativos y pulse CLIC en
el botón “¡Compare Proveedores! Entonces, obtiene el comparativo:
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¡Todo en uno!
Órdenes de Compra GBS le permite fácilmente hacer todo el proceso automático,
siguiendo estos pasos, en una única pantalla o formulario:

Antes de Comprar, consulte su Rotación de Inventarios y el Informe de Máximos
y mínimos, para saber qué comprar

Elabore la Orden de Compra e Imprímala o Expórtela a Excel

¿Qué pasaría sí?
GBS 2012 hace una simulación para saber cómo quedaría el Inventario una vez
contabilizada la Orden de Compra en la pestaña “Después”, haciendo CLIC en el
botón “¿Qué pasaría sí?“
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El informe luce como se muestra en la siguiente Imagen:

¡Felicidades!
GBS 2012 le permite saber que, con esta Orden de Compra, su inventario “queda
surtido” con existencias mínimas de cada producto, de manea que usted ¡siempre
tenga productos en existencia para no perder negocios!, pero en la cantidad mínima
necesaria para que la inversión a realizar sea inteligente.
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Deseo 3 de 5:
GBS diseñó el nuevo “Pedidos y Cotizaciones de
Ventas”, el cual automatiza todo el proceso de
VENTAS desde COTIZAR hasta FACTURAR, convertir
la COTIZACIÓN en factura, totalmente integrado con
GBS 2012:

GBS

2012

incluye
el
nuevo
Módulo
Pedidos
y
Cotizacione
s de Ventas
GBS

¿Le gustaría contar con un Asistente que realice las
cotizaciones a sus clientes, haga el seguimiento,
tome los pedidos de ventas y si el cliente compra,
genere las facturas automáticamente?
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Si desea saber más sobre GBS 2012, módulo de Pedidos y
Cotizaciones de Ventas, por ejemplo:
•

•

•

¿Cómo puedo yo Digitar un Pedido de Ventas, o una Cotización? ¿Cómo puedo yo
Imprimir mis Pedidos de Ventas o Cotizaciones?
¿Cómo puedo yo Enviar por Email mis Pedidos de Ventas o cómo puedo yo
Exportar a Excel, Word, PDF, HTML, BMP mis Pedidos de Ventas o Cotizaciones?
¿Cómo puedo yo CONVERTIR EN FACTURA mis Pedidos de Ventas o
Cotizaciones?

Por favor, vea el paso a paso en la cartilla en línea en el siguiente enlace:
http://www.migbs.net/component/content/article/37-roktabs-content/89-pedidos.html

Con GBS 2012, convierta cada cotización en una venta, automatice sus
ventas
desde
la
cotización
hasta
la
postventa.
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Deseo 4 y 5 de 5:
La Comunidad GBS nos pide (en rojo sus deseos,
en verde, nuestra respuesta)
• Software GBS sin costo.

GBS 2012 incluye sin costo el módulo Ordenes de
Compras o el módulo Pedidos de Ventas, pagando
solamente la capacitación, desde $500.000. Escoja el
módulo que más requiera en su negocio y complete su
Solución

• Que GBS “abra sus puertas” las 24 horas, 7 días
a la semana

GBS

2012

incluye
módulos sin
costo,
servicio en
línea las 24
horas.

GBS 2012 está integrado con la página de Soporte en
Línea las 24 horas. Para más información sobre el
Servicio en Línea, visite www.migbs.net/soporte.html.

Los clientes de GBS accederán en línea a la más
completa videoteca: ayudas en video con los expertos
GBS, preguntas frecuentes, manuales, descargas,
procedimientos para instalar, registrar, usar, actualizar.
¡Todo lo que nuestros expertos le dirían, usted lo
encuentra en nuestro portal!
Por ejemplo, ahora mismo, en la comodidad de su hogar
u oficina, puede visitar nuestro portal y por su cuenta,
¡usted mismo!, puede actualizar GBS a la nueva versión
GBS2012.
¡Acepte
el
reto!
Visite:
http://migbs.net/soporte/video-como-actualizar-gbs.html
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Deseo 4 y 5 de 5:

(Continuación)

La Comunidad GBS nos pide (en rojo sus deseos,
en verde, nuestra respuesta)
• Software de altísima variedad de informes.

GBS 2012 en todos los módulos de Gestión Comercial
está totalmente integrado con Microsoft WORD, EXCEL
y con PDF, HTML, BMP

100% de los Informes en Microsoft Office, con opción de
enviar por EMAIL, FAX o crear HTML para publicar en
Internet

GBS

2012

incluye
módulos sin
costo,
servicio en
línea las 24
horas,
100%
integrado
con Office,
EMAIL
y
“avanzando
hacia
la
nube”

• GBS debe avanzar el software “hacia la nube”
GBS se integrará con “la nube” en forma
progresiva.
Computación “en la nube” significa que los programas
usados o los datos de los programas se almacenan en
alguna parte segura en Internet.
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Veamos cómo esto le puede ayudar a un negocio. ¡Nos vamos para la “nube”
con los pies bien puestos “en la tierra”!

En la imagen anterior, usted puede conocer el escritorio de GBS 2012. Desde allí,
usted se puede conectar a la Comunidad GBS a través de las principales redes
sociales. Estar conectados implicar beneficios especiales para usted, como acceso
privilegiado a información de actualizaciones, capacitaciones, y lo más importante:
¡Soporte de la Comunidad para la Comunidad!
Ahora mismo, por conectarse con la Comunidad GBS a través de las Redes Sociales,
usted puede participar en:
1. Seminario en Línea “Sistemas de Información Gerencial con GBS 2012”, si
costo.
2. Tour “GBS 2012”: capacite a su personal en línea sobre la nueva versión, para
que aprovechen al máximo el potencial de GBS 2012 en su negocio
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Nota: Conéctese a Comunidad GBS y entérese de cómo obtener beneficios
especiales, a través de FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE.
Otro escenario en el cual “la nube” es la mejor opción, es para acceder a ayuda en
línea para hacer sus tareas diarias. Vea la siguiente imagen: (Así se actualizan los
clientes en GBS 2012)

Usted está actualizando el Directorio Telefónico de sus clientes, porque desea
asegurarse de que la información en el Sistema corresponde con el RUT original de
cada cliente. Entonces, usted pide el RUT a sus clientes y se dispone a actualizar el
Sistema GBS 2012. Bien, ¡Felicitaciones! Usted debe hacer esto si desea que los
MEDIOS DIAN sean perfectamente validados. Pero, al comenzar a actualizar su
Sistema GBS 2012, usted no recuerda cómo se hace.
Pues bien, en la imagen del formulario de clientes, usted puede ver que existe una pregunta
“¿Cómo crear mis terceros en GBS?”. Y, a continuación un logo de YOUTUBE.
¡Felicidades! “En la nube”, en la página de GBS, en los servidores de YOUTUBE, en los
servidores de “SLIDESHARE” y en otros sitios “en la nube”, existen las ayudas necesarias:
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VIDEOS, DOCUMENTOS, PASO A PASO, etcétera, para que usted mismo pueda hacer la
tarea. ¡Ahora mismo!

El beneficio más importante para usted es que cada vez que acceda a “la nube”,
encontrará el contenido más actualizado, que le será de total utilidad para cada proceso
que realice en el Sistema GBS 2012.
¡Recuerde!
El manual en papel no sirve. Una vez se imprime ya está desactualizado. “En la nube” usted
encuentra lo último, de mejor calidad. Actualizado ya.
GBS está incluyendo servicios muy especiales para los clientes actuales que serán
presentados según avancemos en su desarrollo.

¡Gracias!

(Aquí, finalizan las 16 páginas del documento sobre innovaciones GBS 2012. En las
siguientes páginas, puede encontrar más Innovaciones de versiones anteriores.)
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Estimado Lector(a):
En las siguientes páginas encuentra INNOVACIONES de versiones
anteriores a GBS 2012.
(Esta

página

se

deja

en

blanco,

intencionalmente)
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GBS, La Casa Colombiana de Software presenta:
“GBS 2010 - Gestión Comercial-“
(Módulos de Ventas, Cartera, Inventarios, Compras, Proveedores)
TODO lo que usted necesita para el ÉXITO de su negocio:
•
•
•
•

Identifique
Atraiga
Tenga
Mantenga para siempre ¡a los mejores CLIENTES!...

¿Sabía Usted?

!

"

#

$
%

!
%
&

'

(
)

% (
*
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En GBS, sabemos que le interesa saber quiénes son sus mejores clientes,
por eso, GBS 2010 incluye el nuevo “Asistente Comercial GBS”, que le
permite fácilmente, responder a las siguientes preguntas claves para el
ÉXITO de su gestión comercial:

• ¿Cuáles son mis mejores clientes?
• ¿Cómo han crecido las compras de mis mejores clientes?
• ¿Cuál es la rentabilidad de mis mejores clientes?
Además:
• ¿Quiénes son mis mejores vendedores?
• ¿Qué debo recaudar HOY?
• ¿Qué debo pagar HOY?
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• ¿Qué debo COMPRAR HOY?
¡Controle sus INGRESOS!

GBS 2010 le permite saber, en todo momento y lugar:
1) ¿Cuál es el monto total de mis ventas? (En el informe, para el
periodo entre el 15 y 25 de mayo de 2010, el total de las ventas
antes de IVA es de $22.000.000 –veintidós millones de pesos2) ¿Quiénes me compraron? ¿Cuánto me compraron? ¿Qué
porcentaje de mis ventas se realizaron a cada cliente sobre el
100%? (En el informe, el cliente “LUZ ELENA DÍAZ” compró
$13.000.000 –trece millones de pesos-, lo cual representa un
59.09% del total de mis ventas.
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TIP:
¿Sabía usted?
El 80% de nuestros ingresos provienen del 20% de nuestros clientes.
Esos son los clientes que nos deben interesar.
¡Controle el CRECIMIENTO de sus INGRESOS!
TIP:
¿Sabía usted?
La técnica más inteligente para la gestión comercial ya NO es
simplemente lograr una meta de ventas. Es lograr que el 100% de las
compras que hace mi cliente, las haga a mi empresa. Vender a cada
cliente el 100% de lo que compra en la categoría de nuestros productos y
servicios.
Por eso, GBS 2010 le permite conocer cómo CRECEN o DISMINUYEN
sus ingresos provenientes de un cliente, comparando las ventas de HOY,
con las de hace un mes y hace un año…
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En el ejemplo, nuestro cliente estrella “LUZ ELENA”:
• 1) HOY: compra 13 millones, ¡Qué bien!
• 2) HACE UN MES: 1 millón ¡Felicidades: creció 1200%! PERO…
• 3) HACE UN AÑO: 20 millones ¡Ooops, disminuyó 35%!..
Usted, ¿Qué haría?
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¡Controle la RENTABILIDAD de sus INGRESOS!
“Los tres principales puntos en la Agenda de un Líder de una
empresa deben ser la rentabilidad, el crecimiento y la formación de
los líderes sucesores… aquellos que llevarán la empresa al siguiente
nivel…”
Pedro SANDOVAL, Presidente de GBS, en el evento de lanzamiento
de GBS 2010.

Rentabilidad, Rentabilidad, Rentabilidad: ese es el nombre del juego
empresarial. Por eso, GBS 2010 incluye un análisis de rentabilidad de
los ingresos de mis clientes.
En el informe, vemos que nuestro cliente estrella NO es el más
rentable. El promedio de rentabilidad es 46.26%, nuestro cliente
estrella está por debajo: 44.44%, mientras que el segundo cliente está
por encima: 47.58%.
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Usted, ¿Qué haría?
¡Controle la RENTABILIDAD de cada Negocio, de cada Transacción!
Los expertos aseguran que el ÉXITO del negocio está en cuidar el
centavo, el segundo. Por eso, GBS 2010 le permite realizar un Análisis
riguroso de Rentabilidad por cada venta realizada:

En el informe de Ejemplo, vemos que cada factura realizada aparece
con un análisis de rentabilidad analizado. Por ejemplo, al cierre de
turno o del día, usted puede realizar este análisis, de manera que
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pueda tomar las correcciones necesarias, en el caso de que la
rentabilidad NO corresponda con sus metas del negocio.
Con GBS 2010: ¡Controle la rentabilidad NEGOCIO a NEGOCIO!
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¡Controle las ventas de sus VENDEDORES!

Por supuesto, es importante tener el Control de las ventas de sus
vendedores, la participación sobre el global de las ventas. En el informe
de ejemplo, FRANCISCO es el vendedor estrella, con el 99% de las
ventas.
La principal razón por la cual fracasa la gestión comercial de las
empresas es porque dependen de las ventas de un solo vendedor, un
único producto, unos pocos clientes, en un único mercado… Es
necesario DIVERSIFICAR LA GESTIÓN COMERCIAL…”
Yamil Cure Ruiz, Asesor de Mercadeo de GBS, en el evento de
lanzamiento de GBS 2010.
En el informe vemos que Yamil Cure tiene la razón. Casi el 100% de
los ingresos dependen de FRANCISCO…
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Usted, ¿Qué haría?
Los expertos dicen:
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Por eso, GBS 2010 le recuerda ¿Qué debemos recaudar HOY?
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Por eso, GBS 2010 incluye una completísima hoja de vida de cada
cliente, con su fotografía. Personalice su hoja de vida: por ejemplo,
realice un formato en WORD para cada cliente nuevo, y al crear un
cliente, “copie y pegue” el formato en GBS 2010, estandarizando el
historial de sus clientes y manteniéndolo actualizado ¡Siempre!…
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Además, GBS 2010 incluye el nuevo informe “tarjeta de cliente”
¿Se imagina el potencial?
El poder de IDENTIFICAR a sus clientes con una tarjeta de cliente
personalizada: úsela, por ejemplo para facturar y recaudar
automáticamente, pasando el lector de código de barras sobre el
código de barras del cliente.
En el ejemplo, la tarjeta de cliente se personaliza como un CARNET
ESTUDIANTIL: (¡Personalice con el título, el logo e imagen de su
empresa!)…
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Pero, la voz más importante para GBS es la voz del
cliente. ¡Sí, su voz!, ¡La suya…!
Por eso le preguntamos a TODAS Y TODOS nuestros clientes y nos
dijeron…
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Nuestros
dicen…

clientes La Solución
de GB S

“Necesitamos un GBS más
orientado hacia la gestión
de
las
relaciones
comerciales con nuestros
clientes, más fácil de usar,
sin
necesidad
de
conocimientos contables o
de sistemas…”

2012!

¿Cómo se hace?

GBS
2010
incluye
el
Asistente Comercial: usted
puede obtener los informes
más importantes del sistema
desde el escritorio de GBS
2010,
GBS 2010 incluye la opción
de firmas de balances
personalizadas.

En el Escritorio de GBS 2010, puse CLIC
en el botón “Control de Mi Negocio”.
(Puede programar el intervalo en minutos
para que GBS 2010 automáticamente
dispare el Asistente Comercial de GBS
2010

“Necesitamos un GBS más
seguro, que NO permita
FACTURAR más de lo
acordado a un cliente, que
no exceda el cupo de
crédito del cliente…”

GBS 2010 incluye la Regla
de
Negocios
en
el
Formulario de Ventas

En el botón “Reglas del Negocio” en el
formulario de Ventas,
el usuario
SUPERVISOR puede activar la Regla
“Controlar Cupos de Crédito”. Luego, se
digita la factura y al imprimirla, se activa la
regla así, impidiendo el EXCESO de
crédito:
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“Necesitamos un GBS más
seguro,
que
permita
CONTROLAR
mejor
el
efectivo en caja y el control
del cierre de turno de
facturación… …”
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GBS 2010 incluye el nuevo
Informe de Cuadre de Caja.

En el Menú Mis Documentos, obtenga el
nuevo informe Cuadre de Caja:

“Necesitamos un GBS más
productivo, que permita
realizar
SALIDAS
de
Inventario a partir de
ENTRADAS, con un CLIC,
automatizando
las
ENTRADAS
POR
SALIDAS…”

GBS 2010 incluye el nuevo
Asistente para realizar la
“entrada por salida”. Usted
digita la Entrada y GBS 2010
hace la Salida con un CLIC.

En el FORMULARIO de Inventarios, al
realizar una SALIDA, especifique “Realizar
automáticamente la SALIDA con base en el
documento de ENTRADA ya elaborado:

“Necesitamos un GBS más
productivo, que permita
realizar
CONTRAPARTIDAS
de
CARTERA automáticas…”

GBS
2010
incluye
contrapartidas automáticas
en documentos de Cuentas
por Cobrar.
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En el FORMULARIO de Cuentas por
Cobrar, en el botón “Reglas del Negocio”,
defina las contrapartidas automáticas…

“Necesitamos un GBS nos
ayude al despacho de
mercancía, elaborando la
etiqueta adhesiva para el
envío de la mercancía al
cliente que se le factura…

GBS 2010 incluye Asistente
para
“etiquetar”
las
mercancías que se facturan:
una etiqueta con los datos
del cliente por cada factura
que se digita en el sistema:
Factura,
Etiquete
y
Despache…
En el FORMULARIO de Ventas, después de
elaborar una factura, pulse CLIC en el
botón “Remite 1…” o “Remite 999…” ,
para obtener la etiqueta de la factura, o de
todas las facturas así:

“Necesitamos un GBS nos
ayude
a
revisar
la
RENTABILIDAD de Cada
Factura de ventas

GBS 2010 incluye Asistente
para Análisis de Rentabilidad
por Documento…

Vea gráfica a continuación de la tabla:
Menú
Informes\Informes
de
Ventas\Análisis de Rentabilidad por
documento
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INNOVACIONES GBS 2010
El Asistente Comercial
GBS 2010 le ayuda a ENFOCARSE en lo más IMPORTANTE: ¡Sus
clientes!
Los clientes nos pidieron:
“Un software más FÁCIL, más INTEGRADO, más ADAPTABLE, más
PERSONALIZADO y más SEGURO…”
La Solución de GBS:

GBS 2010

¡El software más INNOVADOR!
Inspirado en la gente…
Y usted,

¿Qué necesita?
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GBS y su empresa: ¡Trabajemos juntos por el ÉXITO de su Negocio!
(Fin del Documento. Comienzo de la relación entre GBS y su
empresa: ¡Contáctenos!)
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