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Matriz de Innovaciones disponibles en la nueva versión: GBS 2016

La Firma “GBS, La Casa Colombiana de Software”, se enorgullece en presentar la más
reciente versión del Software Contable y Gerencial: GBS 2016 que incluye un paquete de
mejoras en todos los módulos, así:

Mayor reconocimiento, gracias a la Innovación.

El Software GBS:
Ha sido implementado en empresas públicas y privadas en

más de 100 municipios de Colombia,
Acumula un historial de 14 años de innovaciones,
Ha recibido múltiples reconocimientos de parte del sector

empresarial, el estado y la academia, como #1 en
Innovación

Por lo anterior, GBS fue destacada por el Ministerio TIC con el

distintivo “Marca País TI” (ver logo en la columna derecha ).

Beneficios para usted:
 Un mayor reconocimiento del producto ofrecido
 Un mayor compromiso de nuestra parte para seguir

avanzando de la mano de nuestros clientes hacia el futuro,
afrontando retos importantes como:

o Adopción de NIIF,
o Nuevos sistemas operativos,
o Mayor escalabilidad entre otros.
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La Invitación
Únase a GBS: Tenga la mejor tecnología, el mejor servicio de acompañamiento y
asegure el éxito de su gestión.

Con un agradecimiento por recibir este mensaje, aprecio que no dude en contactarnos al
(317) 426-9429 para ampliar la información, sin costo ni compromiso de su parte.

LUZ DARY AREVALO GALVAN. Gerente GBS, La Casa Colombiana de Software.
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Mejoras generales: aplicables a Empresas Públicas y Privadas, en los
diferentes Módulos que Integran el Sistema GBS:

Innovación Módulos Beneficio para Usted

 Listo para WINDOWS 10: Además de
WINDOWS 8-7-XP. GBS cuenta con la
certificación para todos los sistemas operativos
de Microsoft.

Para saber más, por favor Visite:
http://softwaregbs.co/Windows10/

 Listo para NIIF Pública o Privada: GBS
cuenta con módulos complementarios
(opcionales con costo) para implementar NIIF
empresas en cualquier tipo de empresa
privada de los grupos II y III, así como en
Empresas y Entidades Públicas según CGN
414 y CGN 620 del 26 de Noviembre de 2015.

Para saber más, por favor Visite:
http://softwaregbs.co/2014/06/niif/

Todos

Todos

 Asegure su inversión.
Use GBS en sus
computadores desde
WINDOWS XP hasta
WINDOWS 10 sin
inversiones adicionales.
GBS está disponible para
los sistemas operativos
actuales y del futuro.

 Adopte NIIF fácilmente
y sin riesgos. GBS le
ofrece opcionalmente los
módulos NIIF integrados
con su Sistema Local y
lleva automáticamente las
dos contabilidades bajo
los estándares
NIIF/LOCAL.
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 Listo para Rendir Cuentas 2015: GBS
incluye los nuevos formatos para rendir
cuentas a la DIAN (2276), certificado de
ingresos y retenciones de obligatorio
cumplimiento para todas las empresas públicas
o privadas. Se actualizan todos los formatos
1001 – 10XX DIAN.

 Listo para generar y distribuir los
certificados de Renta automáticamente:
GBS genera todos los certificados de
retenciones automáticamente, cada uno en un
archivo PDF separado y crea una relación de
los certificados en una hoja de EXCEL para
que usted los envíe por EMAIL/FAX/CORREO
DIRECTO fácilmente.

 Listo para generar y distribuir las facturas
de venta automáticamente: GBS ahora
genera todas las facturas de venta
automáticamente, cada una en un archivo PDF
separado y crea una relación de las facturas
en una hoja de EXCEL para que usted las
envíe por EMAIL/FAX/CORREO DIRECTO
fácilmente.

Rendición de
Cuentas y
Contabilidad
General

Contabilidad
General

Facturación
de Ventas

 Rinda cuentas a tiempo
y con calidad. GBS
prepara los archivos en
formato EXCEL listos
para que usted los suba
al validador de la DIAN.

 Ahorre 80% del tiempo
en la generación y
distribución de sus
certificados de
retenciones: Antes,
usted debía generar cada
certificado, uno por uno,
manualmente, guardarlo
en un PDF y enviarlo por
EMAIL. Ahora, GBS hace
esto por usted,
automáticamente.

 Ahorre 80% del tiempo
en la generación y
distribución de sus
facturas de venta:
Antes, usted debía
generar cada factura, una
por una, manualmente,
guardarla en un PDF y
enviarlo por EMAIL.
Ahora, GBS hace esto
por usted,
automáticamente. GBS
liquida todas las facturas,
las imprime, las genera
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 Listo para publicar documentos en su
Página WEB: GBS permite que los certificados
de retención de contabilidad o las facturas de
venta se pueden publicar en su página WEB
para habilitar la descarga por parte de los
interesados. (Se requiere intervención del
WEBMASTER o ADMINISTRADOR de su
página WEB)

 Listo para obtener mejores informes con
menos CLICS. GBS incluye un nuevo y
avanzado generador de informes que
moderniza el proceso de pre visualización,
impresión y distribución de los informes vía
EMAIL. Haga búsquedas de texto al pre
visualizar, imprima a la impresora que desee
con un CLIC o guarde su informe en cualquier
formato más fácilmente, o envíelo por EMAIL
desde su propia cuenta de correo electrónico.

Para saber más, por favor Vea: ANEXO I (al final
de este documento, con el paso a paso)

Contabilidad
General
y
Facturación
de Ventas

Todos

en PDF y facilita su
distribución
automáticamente.

 Aproveche todo el
potencial de la NUBE
para ahorrar dinero:
GBS genera los
documentos en PDF y
una relación de los
mismos en EXCEL que
se puede convertir por
parte de su
WEBMASTER en un
archivo HTML y publicarlo
en su página WEB listo
para descargar por parte
de sus usuarios, con unos
pocos CLICS en minutos.

 Simplifique el proceso y
mejore su experiencia al
obtener los informes.
GBS moderniza su
generador de informes
para facilitar a los
usuarios la búsqueda de
información en las vistas
preliminares de los
informes, revisar el
contenido al vuelo y
generar más fácilmente o
distribuir los informes en
cualquier formato,
ahorrando tiempo en el
proceso de generación de
informes.
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Mejoras Adicionales - Contabilidad

 Nuevos formatos de retención en la fuente permiten parametrizar en el Plan de CUENTAS
DE RETENCIÓN TIPO “C”, para aquellas cuentas que aunque no exigen base de
retención, deben aparecer en el certificado.

 Nuevo Asistente que genera los certificados de retenciones en formato PDF para su
distribución a través de su página WEB o enviados por EMAIL. Genera todos los
certificados en un solo paso, con un solo CLIC y almacena un archivo con extensión PDF
en la carpeta que se llama “OUTPUT” y a la vez, genera una hoja de EXCEL con la relación
de los certificados generados. ¡Ahorra 80% del tiempo en la generación de sus certificados!

 Nuevo Sistema de Pre visualización, Impresión y Exportación de Comprobantes Contables
a PDF/EXCEL/WEB con opciones de buscar textos en el documento e imprimir a cualquier
impresora directamente desde el comprobante, sin necesidad de pre configurarla en
WINDOWS: Para saber más, por favor Vea: ANEXO I (al final de este documento, con
el paso a paso)

 Nueva versión de Informes y comprobantes integrados con la Vista Preliminar Avanzada
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Mejoras Adicionales - Gestión Comercial

 Totalmente renovado Sistema de Facturación de Ventas (formulario de Ventas F5) con
nuevas y mejores funciones incluyendo la opción de:

o Funciona integrado con la nueva barra Vista Preliminar Avanzada de Comprobantes
que mejora todo el proceso de visualización de facturas/devoluciones, hacer
búsquedas en la vista preliminar y todas las 16 funciones que incluye la nueva Vista
Preliminar Avanzada como por ejemplo: IMPRIMIR LA FACTURA EN UNA
IMPRESORA DETERMINADA, PERO LOS INFORMES DE VENTAS EN OTRA
IMPRESORA DIFERENTE, SIN NECESIDAD DE CONFIGURARLA EN SU
WINDOWS, simplemente seleccione directamente en el GBS 2016 como se
muestra en la imagen:

Para saber más, por favor Vea: ANEXO I (al final de este documento, con el
paso a paso). Al igual que los comprobantes de Contabilidad, también todos los
comprobantes de Facturación de Ventas (F5) están integrados con la nueva Vista
Preliminar Avanzada. También todos los informes del Sistema de Gestión Comercial
están integrados con estas nuevas 16 funciones, para su mayor productividad

 El Sistema incluye nuevos formatos de facturas (PREIMPRIMIR) para empresas
comerciales y de servicios, facturas de administración de copropiedades, modelo de factura
para colegios (pensiones, matrículas). En la siguiente imagen se muestra la parte inferior
del formulario de facturación (F5) donde se escoge la plantilla de factura en la que desea
IMPRIMIR:
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 Nota Importante: Usted debe hacer esto, antes de poder IMPRIMIR FACTURAS: Antes, el
Sistema tenía disponibles unos 8 botones distintos para Imprimir facturas. Ahora solo hay
un botón, por eso, debe parametrizar el Sistema para que imprima de acuerdo con sus
necesidades:

 Por favor ingrese al formulario de Facturación (F5) y en la lista de Plantillas para
facturar, debe escoger la suya, de la siguiente manera:

(FP) Factura
Personalizada
(Plantillas antiguas
papel pre impreso)

Si usted aún imprime en formatos pre impresos que ya traen logo
desde la imprenta y que GBS solo llena las casillas de texto (formatos
más antiguos)

(STD) Estándar
PREIMPRIMIR

Si usted imprime en una hoja en blanco y GBS hace la impresión
gráfica de toda la plantilla (formato más común, que antes se imprimía
por el botón PREIMPRIMIR)
Si usted tiene una formato de plantilla que fue diseñado para usted
exclusivamente, use esta opción, siempre que se trate de formatos
que se imprimen 100% en una hoja tamaño carta en blanco, sin que
tenga pre impreso nada.

(P1) Formato P.O.S
(tirilla #1),(P2) Formato
P.O.S (tirilla #2)

Si usted imprime en papel tirilla de puntos de venta, escoja una de las
dos plantillas, la más conveniente para usted. Los formatos son
nuevos, y el formato 2 es totalmente nuevo.

(2),(3),(4) Factura
Servicios, ,(5),(6)

Si usted antes imprimía por el botón “#2” o el “#3” o el “#4”, el “#5”,
“#6” escoja el número de la lista para que GBS imprima en ese
formato que siempre ha usado.

(6) 3 cupones Factura a 3 cuerpos para recaudo (Colegios)
(S)  Plantilla SERVICIOS Factura para empresas de Servicios
(S_A) ADMINISTRACIÓN Factura copropiedades
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 El Sistema incluye un nuevo modelo de factura tipo “tirilla de pago” para empresas
comerciales y de servicios que usan Puntos de Ventas

 Listo para generar y distribuir las facturas de venta automáticamente: GBS ahora
genera todas las facturas de venta automáticamente, cada una en un archivo PDF
separado y crea una relación de las facturas en una hoja de EXCEL para que usted las
envíe por EMAIL/FAX/CORREO DIRECTO fácilmente. En el formulario de Facturación en
la parte inferior encuentra los Asistentes que le ayudarán.

Para saber cómo hacerlo, puede pulsar CLIC en el botón Ayuda y el Sistema GBS le
indicará cómo… ¡Es Muy Fácil!

 Nueva regla de Negocios en CXP para que la NC y CE genere automáticamente
imputaciones contables sea POR CAJA O POR CAUSACION. (versiones anteriores solo se
puede generar imputaciones automáticas y contrapartidas por el método de Caja)

 El Sistema permite administrar por separado las Resoluciones de Facturación para facturas
de CRÉDITO (FC) y de EFECTIVO (FE)

 Nuevo Informe de CONTEO FÍSICO CON EXISTENCIAS Y REFERENCIA (INCLUYE LA
UBICACIÓN del producto en las bodegas, para facilitar el conteo)

 Nuevo Informe de Ventas “Comprobante de diario” ajustado a las normas, con zona de
resumen en la que se incluye el total de transacciones, hora de cierre del informe, nombre
del computado en el que se imprime el informe y totales facturados.

 Nuevo Informe “Mis Ventas por Producto a la tabla de Excel”
 Nuevo Informe “Mis Compras por Producto a la tabla de Excel”
 Informe Columnario de Inventarios (mes a mes)
 Informe Columnario de Inventarios por cliente (mes a mes)
 Informe Columnario de Inventarios por vendedor (mes a mes)
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Mejoras Adicionales - Presupuestos Oficiales de Ingresos, Gastos e
Inversiones

 Nuevos informes por UNIDAD y FUENTE: Ejecuciones Presupuestales.
 Manejo de glosas en el Presupuesto de Ingresos: se reflejan en los informes de ejecución

F20A
 En Presupuesto de Gastos, nuevas reglas de negocios: al digitar un RP, muestra solo

CPDS con saldo.
 En Presupuesto de Gastos, nuevas reglas de negocios: al digitar un OBG, muestra solo

RPS con saldo.
 En Presupuesto de Gastos, nuevas reglas de negocios: al digitar un OBP, muestra solo

OBGS con saldo.
 Nuevos documentos para manejo de reintegros:

o CDPX para reintegrar al CDP,
o RPX para reintegrar al RP,
o OBGX para reintegrar al OBG, ,
o OBPX para reintegrar al OBP

 En Presupuesto de Gastos, nuevo informe en tablas de Excel: Pagos con afectación
presupuestal

 En Presupuesto de Gastos, nuevo informe en tablas de Excel: Pagos sin afectación
presupuestal

 En Presupuesto de Gastos, nuevo informe: Saldo de Cuentas por Pagar
 En Presupuesto de Gastos, nuevo informe de CONTRATOS Y RP:

o RPS con o sin contrato asignado
o RPS con contrato asignado
o RPS sin contrato asignado

 En Presupuesto de Ingresos: nuevo informe en tablas de Excel:
o F20A - Contraloría
o F20A - Contraloría por documento

 En Presupuesto de Gastos: nuevo informe en tablas de Excel:
o F20B - Contraloría
o F20B - Contraloría por documento
o F20B - Contraloría por documento en secuencia: INI-CDP-RP-OBG-OBP
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Mejoras Adicionales - Activos Fijos
 Nueva formato para imprimir la ficha del Activo Fijo en el Menú Maestro de Activos Fijos

(usado para hacer entrega formal de un activo al responsable del mismo)
 Mejoras en el Asistente para dar de baja activos
 Mejoras en el Asistente par depreciar: se revisa depreciación del 100% en el último mes

para que el costo de adquisición sea exactamente igual a la suma de las depreciaciones
efectuadas.

Mejoras Adicionales - Nómina
 En el Maestro de Empleados, el sistema permite la parametrización de cada empleado para

que pertenezca a una categoría específica y realizar las provisiones así: "1. NUNCA
Provisionar, 2. PARCIAL, 3. SIEMPRE Provisionar Totalmente"

 Informes de Fondos y Parafiscales se redondean para que los valores se ajusten al 100
más cercano, facilitando la auditoría con el Sistema de Planilla PILA

 Informe de Fondos por Departamento Resumido
 Informe de ARP por Departamento Resumido
 Revisión de fórmulas para liquidación de PRIMAS, VACACIONES, PROVISIONES
 Manejo de cesantías para cada uno de los grupos: Régimen Antiguo, LEY 50 y FNA
 Informe de Empleados y Novedades para la Planilla PILA
 Opción de liquidar las vacaciones de los empleados en un periodo separado del pago de

nómina, o junto con el pago de nómina
 Opción de liquidar pagos de nómina para periodos diferentes de quincena o mes: el usuario

define los días del periodo, por ejemplo 10 para pagar por decenas, 7-8 para pagos
semanales.

Mejoras Adicionales - Tesorería
 Opción de contabilizar simultáneamente un documento de tesorería mientras se imprime
 Nueva regla de Negocios en CXP para que la NC y CE genere automáticamente

imputaciones contables sea POR CAJA O POR CAUSACION. (versiones anteriores solo se
puede generar imputaciones automáticas y contrapartidas por el método de Caja)

 Nuevo informe “Disponibilidad Diaria de Fondos entre fechas…”
 Informes de Recaudos obtenibles tanto en el Pendientes como en el Menú de Informes de

Documentos Contabilizados
 Tesorería oficial: en la elaboración de documentos e integrar con Presupuestos, muestra

solamente los documentos presupuestales con saldo. Por ejemplo, al hacer la NC/CE,
muestra solamente los documentos presupuestales asociados que tengan saldo para evitar
errores de digitación y garantizar la calidad de los informes.
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ANEXO I: ¡Nueva!: Vista Preliminar Avanzada paso a paso.

Usted pregunta:
¿Es posible que el Sistema GBS me ayude a encontrar una aguja en un pajar?
¿Cómo puedo encontrar el comprobante en el cual pagué un anticipo de $5 millones
de pesos en más de 200 mil facturas, con solo 2 CLICS?

GBS responde:
GBS 2016 ¡Lo hace posible! Con un par de CLICS

GBS 2016 incluye el Nuevo Sistema de Pre visualización, Impresión y Exportación de
Comprobantes Contables a PDF/EXCEL/WEB con opciones de buscar textos en el
documento e imprimir a cualquier impresora directamente desde el comprobante, sin
necesidad de hacerlo en WINDOWS

PRIMER PASITO:
Activar la Vista Preliminar Avanzada

Nota: En el Módulo de Contabilidad, vaya al formulario de grabación de comprobantes y
asegúrese de Activar (chequear “SÍ”) la Regla de Negocios: “Activar Editor Avanzado de
Informes GBS”

1. La Regla de Negocios aparece en la parte inferior del formulario de grabación como
se muestra en la siguiente imagen
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Entonces, al pulsar el botón PREIMPRIMIR, usted notará que aparece una nueva barra de
Vista Preliminar en vez de la Vista Preliminar “Tradicional” la cual desaparece, como se
muestra en la imagen:

Gráfica: ¡NUEVA! Vista Preliminar Avanzada (barra derecha señalada por la flecha de color azul):
Innovación para ver / imprimir informes y documentos: (16) funciones en vez de la Vista Preliminar
Tradicional con (8) funciones.

GBS 2016 incluye la Nueva versión de Informes Contables y Comprobantes integrados
con las funciones de la Barra de Vista Preliminar Avanzada para una mayor productividad
del usuario: todas las funciones a un CLIC de distancia:
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GBS 2016 incluye la Nueva opción de buscar texto en la Vista Preliminar del Informe o
Comprobante: por ejemplo, si está revisando el libro auxiliar de contabilidad para un
tercero, para un año fiscal y tiene decenas de páginas de información, usted deseará
poder buscar quizás ese cheque número 11111 o buscar las transacciones cuyo monto es
de $10.000.000 o encontrar las partidas en que aparece la palabra “Anticipo”, todo esto
con un par de CLICS:

PRIMER PASITO: CLIC en botón “Buscar”

SEGUNDO PASITO: Escriba el texto que desea encontrar y CLIC en botón “Buscar”

¡FELICITACIONES!

Usted ha encontrado la aguja en el pajar.

En la parte inferior derecha note cómo GBS 2016 encuentra la palabra que busca. Esta
flecha señala la primera ocurrencia de la búsqueda, pero quizás desee buscar más, por
eso, en la Barra “Vista Preliminar” en la parte superior izquierda, como se muestra en el
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círculo, se activan nuevos botones para “Buscar hacia adelante en el Informe”, o
“Buscar hacia atrás en el Informe”…. Esta tecnología le ahorrará valiosísimo tiempo en
sus procesos de auditoría de información. ¡Saque todo el provecho de tener funciones de
búsqueda simples, pero poderosas!

GBS 2016 incluye la Nueva opción de escoger la Impresora directamente desde la Vista
Preliminar del Informe o Comprobante, sin necesidad de reconfigurarla en su WINDOWS.
Por ejemplo, si tiene dos impresoras instaladas, una de ellas para imprimir borradores de
comprobantes y la otra es una impresora de alta calidad de impresión para sus balances,
escoja la impresora e imprima con un CLIC:
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GBS 2016 incluye la Nueva tecnología para exportar sus documentos contables,
comprobantes o informes con el botón “Guardar Como” (el botón con la imagen del
disquete en la Vista Preliminar Avanzada) que le permite GUARDAR EL INFORME en los
formatos más importantes:

¡100% en EXCEL puro!

Escuchando a nuestros clientes, hemos
simplificado la exportación a EXCEL (Archivos
con extensión XLS) de ¡casi cualquier cosa! Por
ejemplo, exportar el comprobante contable o
informe a EXCEL: Escriba el nombre de su
Hoja de Excel y pulse CLIC en el botón Guardar:

En unos segundos, GBS 2016 genera su hoja
electrónica con la extensión XLS (Cualquier
Excel lo puede leer) con el nombre personalizado
y la abre en su Excel. En pruebas de laboratorio,
se generaron hojas de Excel con 200 mil
renglones, usando Excel 2013 y GBS 2016, con
la información de auxiliar de ventas del módulo
de facturación, lo cual tardó menos de 2 minutos
en total. Es decir usted puede obtener sus Hojas
de Excel en tan poco como unos segundos o en
menos de 1 minuto si contienen menos de 100
mil renglones en la hoja generada.
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GBS 2016 incluye Nueva tecnología para exportar sus informes a:

 Imágenes (equivalente a imprimir y escanear para enviar la imagen por fax/email)
 PDF: el formato ideal para distribuir documentos o informes. El más usado para

enviar como archivo adjunto
 RTF: Genera un documento de WORD perfectamente editable en su WORD, por

ejemplo para añadir comentarios o complementos
 XLS: Excel puro. Hojas de Excel manejables por el usuario, que permiten agregar

fórmulas, editar columnas, filas, analizar la información según sus necesidades
 HTML Y MHTML: Para publicar en su página WEB contenido proveniente del

Sistema Contable: Por ejemplo, si desea puede generar un listado de precios en
Inventarios y publicarlo en su página WEB muy fácilmente

Fin del Documento.


