TOUR DE SOFTWARE GBS
Mi Primera Factura en Papel, Formato Punto de Venta o Factura Electrónica
Directo DIAN

¡Bienvenidos al Manual y Tour de Mi Primera Factura con Software GBS!

El propósito de este documento es el de guiar al usuario de Gestión Comercial de Software GBS en
un “tour”, es decir, en un recorrido por el software, ofreciendo una visión general del alcance del
programa. El tour permite realizar la primera factura y, adicionalmente, el proceso propio de
Contabilidad General de recorrer un ciclo contable completo que incluye desde la creación de la
empresa en el sistema, hasta la obtención de los principales informes.
Con el objetivo de facilitar a todos el aprendizaje, el tour expone un caso de la sistematización de
una empresa real, al nivel más básico. Lo demás, usted lo aprenderá por su cuenta, a su propio
ritmo, gracias a la lectura del manual de usuario que acompaña al software, asistiendo a cursos de
capacitación personalizada y sobretodo, con el uso diario del software.
En Software GBS usted encontrará una manera fácil y rápida para llevar el control de su negocio,
teniendo en cuenta el ciclo P. H. V. A, proceso normal de una empresa, el cual empieza con el Planear
de los procesos y metas que se desean para el año fiscal, el Hacer que consta de la digitación de los
comprobantes contables en nuestro software, el Verificar en el cual por medio de gráficos
estadísticos se observará si se cumplió o no con las metas propuestas y el Actuar donde podemos
escribir las observaciones que harán de nuestra empresa una organización cada día mejor.
¿Listo? Antes de comenzar el tour

Por favor asegúrese de cumplir los siguientes requisitos preliminares:
•

Perfil de usuario: Aunque Software GBS es un software contable y gerencial muy completo y
sofisticado, no es requisito que el usuario sea un contador público titulado o ingeniero de sistemas,
pero sí se requieren conocimientos básicos de cómo hacer una factura y al menos, tener el
conocimiento práctico básico del manejo de una herramienta informática como el Excel o Word de
Microsoft Office.

•

Descarga e instalación: Para realizar la instalación de Software GBS, diríjase inicialmente a la sección
de nuestra página web en el siguiente enlace: https://softwaregbs.co/descargas/, una vez allí,
ubíquese en la sección instaladores y de clic en el enlace Descargar Software GBS, como se muestra
en la siguiente imagen.

Finalmente, para continuar con la correcta instalación del programa en su computador, siga con
atención las instrucciones dadas en la página web.
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•

Registro: Una vez instalado el software correctamente, puede registrarlo. Este paso se realiza
únicamente cuando usted ha comprado el Software GBS, cuyo equipo de talento humano le dirigirá
en el proceso. Si se encuentra explorando este tour a modo de demostración y prueba del programa,
omita este requisito, ya que tendrá acceso legal al sistema de forma gratuita durante 3 meses
después de su instalación.

Si usted llegó a este punto es porque cumple con los requisitos preliminares para realizar
exitosamente el tour. Ahora, ¡estamos listos para iniciarlo!
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0. Ingresando a Software GBS por Primera Vez

Si usted nunca ha ingresado al sistema, Software GBS le invita a dar este primer paso. Una vez
instalado el programa, diríjase al botón de inicio y ubique el botón 1.0 Iniciar Contabilidad General,
dando clic en él, como se muestra en la imagen a la izquierda. En el caso de no encontrar dicho
botón allí, apóyese en el buscador que brinda Windows para escribir “Iniciar Contabilidad General”
manualmente y éste lo dirigirá a la opción deseada, luego podrá dar clic en el botón, como se muestra
en la imagen a la derecha.

De esta manera, se iniciará Software GBS. Usted verá una pantalla de inicio de sesión como la
siguiente, la cual le solicita seleccionar un nombre de usuario y una contraseña. Escoja con un clic
como nombre de usuario la opción GERENTE que el programa le muestra y como contraseña, digite
la palabra GERENTE (Por favor note que se escribe en mayúscula tanto el usuario como la
contraseña). Hecho esto, de clic en el botón de inicio.
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A continuación, Software GBS le da la bienvenida al módulo de contabilidad general y de manera
predeterminada, el sistema muestra varias opciones de empresas modelo según las necesidades de
quien desee usar el programa. Para nuestro caso, buscaremos el modelo Pymes y ESAL [Empresa
Modelo Comercial]. Una vez seleccionada en el formulario, debe dar clic en el botón de inicio para
comenzar con el tour.

Finalmente, usted deberá observar una imagen como la siguiente, la cual corresponde a la interfaz
principal de Software GBS.

¡Felicidades!

Usted ya ha ingresado exitosamente a Software GBS. ¡Empecemos con el tour!
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1. Personalizando la Empresa Modelo

Nuestra empresa modelo es la PYME Sporty Styles. Su objeto social es la distribución y
comercialización de artículos deportivos. Sporty Styles, identificada con el NIT 800458326, es una
sociedad del régimen común constituida en Estados Unidos por los colombianos Víctor Amaya
(Gerente) y Nancy Caballero, quienes aportan un capital inicial de diez $10.000 en partes iguales,
es decir, cinco $5.000 cada uno. Su contador es Antonio Santos.
Sporty Styles posee una cuenta corriente en el Banco Colombia, paga unos honorarios mensuales
por el cargo de gerente al socio Víctor Amaya por un valor de $2.500 y a la socia Nancy Caballero le
paga el 5% de comisión por ventas netas mensuales. En el sistema, se crea la empresa a partir del
1 de enero de 2020, para el registro de los movimientos contables.
Teniendo en cuenta que seleccionamos una empresa modelo, personalizaremos los datos de nuestra
empresa real, para nuestro ejemplo, de Sporty Styles. De clic en la opción Sistema del menú superior
del sistema, paso seguido seleccione con un clic la opción 5. Editar/crear empresas del sistema.

Software GBS le mostrará una ventana con las empresas del sistema. Haciendo uso del menú inferior
, busque la empresa modelo que seleccionamos: Pymes y ESAL [Empresa Modelo
Comercial] como se muestra en la imagen a la izquierda. Personalizaremos los datos de nuestra
empresa dando clic en el botón editar
y digitando los campos solicitados. Para Sporty Styles,
se deberá ver finalmente como la imagen a la derecha. Una vez terminada la personalización, de clic
en el botón guardar
.
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1.1 Personalizar Nuestro Logo

Software GBS permite personalizar nuestra empresa con el logo respectivo. Esta función es de gran
utilidad no solo para la visualización de nuestro sistema, sino para personalizar con nuestra imagen
corporativa documentos como nuestras facturas, principal objetivo de este tour. Para esto, guarde
su logo con el nombre milogo.bmp (.bmp hace referencia a la extensión der archivo, para este caso
es un mapa de bits). Diríjase a la siguiente dirección:
•
•

Si instaló Software GBS en un computador: D:\GBS\Express
Si instaló Software GBS en un servidor en la nube: C:\GBS\Express

Copie y pegue el archivo milogo.bmp y acepte con un clic la opción “reemplazar el archivo de destino”.
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Realice la misma acción en la siguiente dirección:
•
•

Si instaló Software GBS en un computador: D:\GBS\Express\Misdatosmodelos_Pymes
Si instaló Software GBS en un servidor en la nube: C:\GBS\Express\Misdatosmodelos_Pymes

¡Y listo, su Software GBS está actualizado con su logo!
1.2. Seleccionar Nuestra Empresa

Una vez personalizada la empresa, vaya al panel de control del negocio, como se muestra en la
gráfica a la izquierda. De clic en la opción 2. Seleccionar una empresa, paso seguido de clic en el
link Abrir empresa. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la gráfica a la derecha.
Seleccione con el mouse la empresa, luego de clic en el botón inicio en la parte inferior del formulario.

Si desea verificar con cuál empresa está trabajando, Software GBS en el título de la ventana principal
dice en qué módulo se encuentra: Contabilidad General de GBS. Y finalizando el título de la ventana
escritorio debe indicar el nombre de la compañía “[Sporty Styles]”.

La interfaz principal también se actualizará según la empresa seleccionada. Fíjese que el programa
le pregunta: Hola GERENTE de Sporty Styles. ¿Qué desea buscar hoy? Como se muestra en la
siguiente imagen:
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¡Felicidades!

Usted y su empresa Sporty Styles ya han sido creadas y seleccionadas en el sistema. Ahora, están
preparados para elaborar la primera factura.
Software GBS permite llevar la contabilidad de hasta ilimitadas empresas (públicas o
privadas), para ilimitados meses y años fiscales. Usted puede trabajar solamente con una
empresa a la vez, para lo cual se selecciona la empresa como se indica en el paso 1.2.
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2. Elaborando mi Primera Factura

La compañía Sporty Styles sabe que para tener éxito, lo primero es Organizar la Casa, Controlar el
Negocio y Crecer en forma ordenada. Por eso, y teniendo en cuenta el éxito comercial alcanzado y la
aceptación por parte de sus clientes, decide avanzar hacia la automatización de su gestión comercial
de ventas, recaudos, compras, pagos, inventarios, facturación y nómina electrónica.
A continuación, el paso a paso para elaborar su primera factura de ventas personalizada con el logo
de su empresa, con opción de enviar al email de su cliente y contabilizar automáticamente.
Primero, vaya al Panel de Asistente Contable, Mis Pendientes y ubíquese con un clic en el ícono de
Facturación (Fe) como se muestra en la gráfica a la izquierda. El programa lo redireccionará
automáticamente a la pantalla de inicio que se muestra a la derecha. Abandone cualquier formulario
abierto (si el programa se lo muestra) antes de iniciar los siguientes pasos dando clic en
.

2.1. Creando mi Primer Producto

Dada la acogida en el mercado de los leggins básicos negros de Sporty Styles, realizaremos la factura
tomando como referencia este producto. Para ello, debemos crearlo previamente en el sistema.
Vaya al menú maestros y de clic en la opción Maestros de Artículos (Inventarios). La ventana que se
abrirá corresponde al catálogo de productos y/o servicios de la empresa.

pág. 11

Para realizar la creación del producto, de clic en
y diligencie los datos solicitados sobre éste en
la pestaña datos básicos. Tenga en cuenta que la línea negra demarcada en la pantalla indica que
los datos superiores a ella son los más importantes, mientras los ubicados en la parte inferior son
opcionales. Para el caso de ejemplo, se diligenció de la siguiente manera:
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Importante: La opción "¿Es un servicio? o ¿NO se requiere que haya existencia para
facturar?" se emplea para cualquiera de los dos casos. Para el ejemplo, se selecciona
porque deseamos facturar sin sujetar el producto a un inventario existente por motivos
de facilidad del tour. Sin embargo, cuando los productos sí requieren esto, NO se
selecciona esta opción para que el movimiento del producto se relacione con los datos
de compras registradas en el sistema.

De manera similar, las demás pestañas mostradas en el formulario como: Precios, punto de reorden,
hoja de vida, condiciones, descripción, foto, etc. Son de carácter opcional, dependiendo del nivel de
detalle que la compañía desee agregar al producto en creación. Para el producto en cuestión,
haremos uso de la pestaña foto dando clic sobre esta y agregaremos la imagen usando el botón
adicionar fotografía, como se muestra en las siguientes gráficas. Finalmente, de clic en el botón
guardar
. Si su imagen NO es un mapa de bits, asegúrese de seleccionar en tipo de archivo
“Todos los archivos (*.*)” para visualizarla y seleccionarla correctamente.
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Importante: Por correcta organización, se recomienda guardar las fotos de los productos en
la carpeta de datos ubicada en: GBS - Express - Mis imágenes - Mis Productos. De esta
manera, al realizar copias de seguridad y/o cambiar el software de equipo, las imágenes no
sufrirán ningún tipo de pérdida.

2.2. Realizando mi Primera Factura de Papel

Una vez creado el producto a facturar, vaya al Panel de Asistente Comercial y de clic en la opción
Facturar mis Ventas Papel. El programa mostrará una ventana de facturación, como se muestra en
la imagen a la derecha. De clic en
para realizar una nueva factura (en este caso, la primera).

Escoja el tipo de documento fuente dando clic en el menú desplegable. Para este caso: FC,
Facturación ventas a crédito. Paso seguido, de clic en el botón agregar.

Como en casos anteriores, diligenciaremos inicialmente el encabezado de la ventana, mostrado en
la siguiente gráfica. Dado que el único dato que no se encuentra completo es el cliente, pues no
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hemos creado alguno con anticipación, realizaremos este proceso directamente desde la ventana
de facturación seleccionando con un clic el botón
ubicado aquí:
.

De manera similar a la ventana de creación de productos (inventarios), diligenciaremos los datos de
nuestro cliente. A continuación, se muestran los datos de la cliente María Alejandra Gómez, quien
comprará una unidad del producto Leggins básicos negros en Sporty Styles. Finalmente, de clic en
y salir
. Se mostrará otra ventana de datos adicionales que se
los botones guardar
consideran opcionales, según el nivel de detalle que se desee agregar al cliente, la cual también se
guardará para continuar con el formulario de facturación.

El programa le mostrará una nueva ventana llamada Hoja de vida de mi cliente. Diligenciar los datos
básicos allí es de suma importancia para la integración de información con la contabilidad. Para este
caso, indicaremos que el código correspondiente a la cuenta contable del PUC es el 1305.05.02
(Clientes nacionales otros), como se muestra en la imagen. Guardaremos la información, nos
saldremos del formulario y continuaremos con la factura.
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Observe cómo el encabezado autocompleta la información del cliente creado, como se muestra en
la gráfica superior. Paso seguido, de clic en guardar
ubicado en la sección inferior de la ventana
(como se muestra en la segunda imagen a continuación) para fijarlo y continuar con el cuerpo de la
factura.

Ahora, para diligenciar el cuerpo de la factura, de clic en el botón
ubicado en la
parte inferior del formulario, con el fin de agregar un ítem (producto). De clic en el menú desplegable
del artículo y seleccione el producto a facturar. Para el caso de ejemplo, seleccionaremos los Leggins
básicos negros con un clic, como se muestra en la imagen.

Finalmente, de clic en guardar

. Su factura deberá lucir similar a la siguiente imagen.
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Para visualizar la pre-impresión de la factura, de clic en el botón imprimir ubicado en la parte inferior
de la ventana, como se muestra en la primera imagen. Es posible que el programa le muestre un
mensaje indicando que la dirección de la empresa es un requisito para facturar correctamente como
se muestra en la segunda imagen, por tanto, ubíquese en el botón Mi Dirección en la parte inferior
derecha de la ventana dando clic en él.

Diligencie los datos principales (dirección, teléfono, ciudad y correo electrónico). De clic en el botón
guardar reglas y salir del asistente. Este proceso deberá realizarse únicamente para la primera
factura, dado que el sistema tomará dichos datos como referencia para las facturas futuras.
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Continúe el proceso dando clic en el botón de impresión. Podrá observar una vista previa de la factura
elaborada y verificar los datos diligenciados, de manera que pueda realizar ajustes en caso de ser
necesario o continuar con el envío de la misma a un correo electrónico, impresión en diversos
formatos y demás opciones que brinda el programa.
A continuación se muestra la vista preliminar de la factura realizada por Sporty Styles a la cliente
María Alejandra Gómez de una unidad del producto Leggins básicos negros por un valor de $60.000
+ IVA.
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2.3. Enviando mi Factura por Email

En la vista previa de la factura, se encuentra un menú avanzado que le permitirá guardar el
documento en diversos formatos, así como enviarlo a través de correo electrónico a sus clientes,
supervisores o cualquier tercero interesado en visualizar la factura.

. Diligencie el/los destinatarios y si desea,
Para esto, de clic en el botón enviar por email
personalice el asunto y cuerpo del correo electrónico. Por último, de clic en el botón enviar.

2.4. También para Puntos de Venta

Supongamos que la factura realizada por Sporty Styles era destinada a ser impresa en un punto de
venta POS. Retomando el numeral 2.2. Seleccione con un clic en el menú desplegable alguna de las
opciones disponibles para P.O.S. En este caso, seleccionaremos la opción: (P1) P.O.S (tirilla #1), como
se muestra en la imagen.
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La facturas en este formato están diseñadas para que se impriman directamente, por tanto, para
observar una previsualización, de clic en el botón imprimir
y guárdela con el nombre deseado
en formato PDF en cualquier lugar seleccionado de su computador. Al abrir el archivo, podrá ver la
factura formato POS como se muestra a continuación:
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2.5. También para Factura Electrónica Directo DIAN

Software GBS incluye Factura Electrónica para todos: Empresas privadas, públicas, mixtas. Vea el
video paso a paso de cómo usted mismo puede implementar Factura Electrónica Directo DIAN en el
enlace: https://softwaregbs.co/facturaelectronica/ o de clic en el ícono de YouTube
.
¿Sabe cómo hacen las grandes empresas para implementar Factura Electrónica? Con la mayor
calidad y al menor costo, claro
•
•

¿Cree usted que usan la plataforma gratuita de la DIAN? ¡No! ¿Cree que le pagan a un
proveedor tecnológico? ¡Claro que no, nunca!
¿Cree usted que las GRANDE empresas lo hacen Directo DIAN, mediante “Software Propio”
sin pagar intermediarios? ¡Sí!, Por supuesto que sí. ¡Usted también puede!

Software GBS le enseña cómo implementar factura electrónica usted mismo sin pagar
intermediarios. También incluye el recaudo electrónico de sus ventas sin costo y 16 Apps Integradas:
Contabilidad, Gestión Comercial, Inventarios, Cartera, Compras, Proveedores, Rendición de Cuentas,
Análisis Gerencial PHVA y más… Si es dueño de su negocio, si administra una entidad pública, si es
Rector de un Colegio, si es Gerente de una ESP, o si es contador y quiere ser usted el proveedor
tecnológico de sus clientes, entonces estos videos ¡son para usted! ¡Aprenda! ¡Hágalo usted mismo!
Nota: Teniendo en cuenta que para la emisión de la factura electrónica es necesario estar habilitado
ante la DIAN y que la empresa de ejemplo Sporty Styles no está habilitada para esto, entonces, a
continuación presentamos imágenes de una empresa real que utiliza Software GBS para su
facturación electrónica:
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¡Felicidades!

Usted aprendió a realizar su primera factura personalizada y enviarla a través de email con éxito. Si
está interesado en manejar el módulo de contabilidad general, inicie el siguiente tour de
Contabilidad aquí: https://softwaregbs.co/tour/. De lo contrario, ¡Usted ha finalizado exitosamente
el tour!
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SOFTWARE GBS
Tecnología que genera resultados
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1. Buscador tipo Google

Software GBS tiene una nueva y mejorada interfaz que cuenta con la opción de buscar información
contable con un buscador similar a Google: Escriba una palabra clave y el sistema buscará todos los
documentos contables del presente año que incluyen esa palabra. Por ejemplo: si usted quiere saber
cuánto ha gastado durante el año, escriba la palabra gastos y pulse clic en el ícono del buscador
,
como se muestra a continuación:

El sistema busca los comprobantes y produce un “balance de comprobación” con los documentos
en que se incluye su palabra clave gastos. En la siguiente imagen se muestra el listado arrojado por
el programa, correspondiente al caso de Sporty Styles, empresa de ejemplo en el tour para ilustrarlo.
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El sistema le permite conocer todos los comprobantes encontrados que cumplen con su búsqueda.
Y al igual que cuando usted busca en Google, puede buscar en los resultados y dar clic para ampliar
la información. En este caso, usted puede ubicar el comprobante de su interés en los resultados y
pulsar clic en el número del comprobante.
¿Qué sucede? El sistema busca en la base de datos el comprobante de su interés y automáticamente
lo muestra en pantalla como el documento o comprobante contable fuente original, tal como se digitó
en el sistema. De esa manera, usted en el ejemplo comenzó una búsqueda general con la palabra
gastos, obtuvo unos resultados generales en un balance de comprobación y desde allí, puede
seleccionar y ver el detalle con el documento fuente original. ¡Solo con 3 clics!
Vea esta opción en acción, haciéndolo con el primer documento que apareció en el balance de
comprobación. De clic en el texto que aparece subrayado como CE CE000002, como se muestra en
la primera imagen y obtendrá el documento fuente original correspondiente con todo su detalle,
como se muestra en la segunda.
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2. Informes Interactivos

Los informes Interactivos son aquellos que permiten navegar desde un informe hacia otro, como si
se tratara de una página de Internet. Software GBS contiene un nuevo paquete de informes
interactivos disponibles con un clic para los balances de comprobación, balances generales,
pérdidas y ganancias. Esta opción la encuentra en el menú superior del programa, como se muestra
a continuación:

Supongamos que usted elabora un balance de comprobación. Para esto, de clic en la opción 1.
Balance de comprobación, de la siguiente manera:

Aparecerá el formulario cuyo funcionamiento se detalla en la página 32 del tour, con la excepción
que este formulario incluye un nuevo botón llamado Informes interactivos en la parte inferior derecha,
el cual luce así
, tal como se aprecia en la primera imagen. De clic en el botón para
obtener el documento, que deberá verse como se muestra en la segunda imagen, correspondiente
al ejemplo de Sporty Styles.
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Note que en la columna código de cuenta las cuentas auxiliares se encuentran subrayadas. Estas
cuentas funcionan como un enlace. Esto significa que, por ejemplo, la cuenta 1105.05 se ha
convertido en un enlace similar a un enlace de Internet. Por tanto, usted puede pulsar clic sobre ese
enlace y el sistema irá a un nuevo informe que luce así:

El sistema genera un nuevo informe interactivo, que se denomina libro auxiliar. En este caso, para la
cuenta 1105.05. Ahora, usted tiene el informe libro auxiliar detallando el movimiento de la cuenta
de su interés y puede notar que los comprobantes contables que forman parte del libro auxiliar ahora
son enlaces. Por ejemplo, en recibo de caja RC000001 es ahora un enlace en el cual usted puede
hacer clic y como es de esperarse, el sistema muestra la nota original o documento fuente:
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En conclusión, los informes interactivos son los mismos informes contables, con la nueva posibilidad
de ir a otros informes haciendo clic en las columnas que se convierten en enlaces. De esta manera,
el usuario puede navegar desde un nivel de resumen (en un balance general por ejemplo), hacia un
nivel de detalle para las cuentas (que se ven en un libro auxiliar) y finalmente, ver el documento
fuente de su interés.
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3. Envío de Informes al Correo Con Solo Un Clic

Software GBS cuenta con un botón para enviar los informes directamente a uno o varios correos
electrónicos, según sea su necesidad. Este botón se encuentra en la parte inferior derecha de los
formularios correspondientes a los principales informes contables. Se denomina enviar en PDF a su
email y tiene como ícono GBS Nube, de esta manera:
.
Retomemos el ejemplo del Estado de Posición Financiera que vimos en el capítulo 6 del presente
tour de la página 31 a la página 34. Supongamos que Sporty Styles debe enviar ese informe en
formato PDF a su gerente vía correo electrónico. Para ello, nos situamos en el formulario respectivo,
en la barra inferior, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Note que el programa le pregunta ¿Desea enviar informe adjunto por email?, con un clic en el
recuadro blanco propio de ese mensaje, selecciónelo. A continuación, encontrará la pregunta ¿A qué
cuenta de correo? Allí deberá escribir el correo correspondiente, para este caso, supongamos que
es: gerente@gmail.com. Finalmente, el sistema le permite diligenciar el asunto del correo.
Una vez hechos estos pasos, podrá dar clic en el botón
al email seleccionado, con el asunto descrito de manera inmediata.

¡Y listo! El informe se enviará

pág. 30

SOFTWARE GBS
#1 en Innovación

pág. 31

1. ¿Cómo prefiere usar Software GBS?

Algunos programas funcionan solo en su computador local. Pero no funcionan ni en redes de
computadores, ni en la nube.
Otros programas diseñados para la nube, sólo funcionan en la nube, no los puede usar ni en su
computador, ni en su red. Esto significa que usted debe tener conexión permanente a Internet y que
no podrá nunca "bajar su información contable de la nube" para usarla en su propio computador o
en su red.
Por un momento imagine su información de Facebook o de Gmail. ¿En donde está esa información?
¡Está en la nube!. Ahora imagine que usted quisiera ver su información de Facebook en su
computador pero no tiene conexión a internet. Simplemente no puede. No podrá usar Facebook si
no tiene acceso a Internet. De la misma forma, los programas contables que funcionan solo en nube,
nunca le permitirán acceder a su información a menos que usted tenga conexión a Internet y tenga
un plan vigente con el vededor del software contable.
Software GBS le permite usar su programa en todos los ambientes:
•
•
•

En su computador personal.
En su red.
En su nube. Pero con la ventaja que usted puede en cualquier momento dejar de usar la nube
y seguir usándolo en su computador o red.

¿No le parece ideal? Que usted decida cómo usar su programa según sus necesidades.
Software GBS funciona en la nube: ¡De la misma manera que lo hace en Windows! Usted no necesita
aprender a usar una nueva versión. Es el mismo Software GBS de siempre, pero en la nube.
Veamos cómo usar Software GBS en la nube:
Importante: Se asume que usted tiene acceso a Internet, ha contratado una nube "máquina
virtual Windows" y que se va a conectar desde un computador Windows o Mac a su nube.

En su PC Windows vaya a "Conexión a Escritorio Remoto", escriba la dirección IP de su nube y clic en
conectar. Como se muestra a continuación:
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Y listo ¡Igual que funciona en su Windows de siempre!

__________________________________________________________________________________
Usted ha llegado al fin del documento. ¡Gracias!
El equipo de desarrollo de Software GBS
Para más información visite: www.SoftwareGBS.co o contáctenos al (+57) 317 426 9429
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