TOUR DE SOFTWARE GBS
Contabilidad General y Gestión Comercial (Facturación, inventarios y cartera)

¡Bienvenidos al Manual y Tour de Contabilidad General y Gestión Comercial de Software GBS!

El propósito de este documento es el de guiar al usuario de Contabilidad General y 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 recorrer un ciclo contable completo que incluye desde la
creación de la empresa en el sistema, hasta la obtención de los principales informes, así como la
realización de la primera factura.
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 contabilidad general 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, ingrese
al siguiente link de YouTube y siga al pie de la letra las instrucciones allí mencionadas:
https://www.youtube.com/watch?v=s_MVzOoSFnc&feature=emb_title
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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 selecciona la opción “Empresa Demostrativa”. En este formulario usted
solamente 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. Escogiendo la Empresa Modelo

Nuestra empresa modelo es 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.
1.1. Crear Nueva Empresa

Una vez acceda a Software GBS, vaya al panel de control del negocio, como se muestra en la gráfica
a la izquierda. De clic en la opción 1. Crear una nueva empresa, paso seguido de clic en el link Nueva
empresa. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la gráfica a la derecha. Por favor
de clic en el logo de YouTube para ver el video que lo guiará en el uso del formulario (Recuerde
llenarlo acorde a los datos suministrados de la empresa de ejemplo Sporty Styles)
o de clic
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Wyhn-lFaJi4&feature=emb_title
¡Advertencia! Cuando le indiquen cómo llenar la pestaña Datos Iniciales.2, por favor asegúrese de
seleccionar como periodo contable inicial el mes 01 y el año 2020 de esta manera:
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1.2. Seleccionar Una Empresa

Una vez creada 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. El logo
siempre se puede personalizar, en la imagen se muestra un ejemplo de ello.

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 alimentar los datos iniciales.
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. Alimentando los Datos Iniciales de la Empresa Modelo

En esencia, una contabilidad de una empresa se compone de un plan de cuentas, un directorio de
terceros, unos tipos de documentos y unos documentos fuentes. Para alimentar los datos iniciales
se requiere, en primera instancia, crear la empresa como se explica en el paso 1 del tour y a
continuación, seleccionarla en el sistema para comenzar a trabajar con ella.
Por favor de clic en el siguiente enlace: https://softwaregbs.co/descargas/ que lo dirigirá a la sección
de descargas de la página web de Software GBS. Ubíquese en la opción 1. Instaladores y de clic en
el link Descargar formatos de Excel.

Al descargar y descomprimir los archivos, usted encontrará dos formatos de Excel completamente
diligenciados que corresponden al plan de cuentas y directorio de terceros de Sporty Styles. Estos
son adaptables a cualquier tipo de empresa que inicie el proceso de uso de Software GBS, a través
del diligenciamiento de los datos específicos de la organización. De clic en el logo de YouTube para
ver el video que le explicará la composición de estos documentos y su correcto uso
o de clic
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_aFGmB1YSN8&feature=emb_title

Software GBS es un software contable y gerencial. Es gerencial porque incluye una
metodología fácil y rápida para llevar el control de su negocio, teniendo en cuenta el ciclo
P.H.V.A: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
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2.1. Alimentando el Plan de Cuentas

Reconozca en los formatos de Excel descargados el plan de cuentas de Sporty Styles.

Una vez reconozca la información, cierre el documento de Excel. Vaya al panel de control del negocio,
como se muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la opción 3. Plan de cuentas, paso seguido
de clic en el link Abrir plan de cuentas. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la
gráfica a la derecha. Por favor de clic en el logo de YouTube para ver el video que lo guiará en el uso
clic
del
formulario
o
de
en
https://www.youtube.com/watch?v=EtCxJ7j9IJo&feature=emb_title

el

siguiente

enlace:
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2.2. Alimentando el Directorio de Terceros

Lo que usted debe saber sobre “los terceros” es que se trata de una lista ordenada y completa con
los datos actualizado de todos aquellos que tienen algo qué ver con la empresa. Los dueños,
empleados, clientes, proveedores, entidades bancarias y la oficina de impuestos de su país son,
entre otros, “los terceros” que conforman una especie de directorio telefónico que llamaremos “El
directorio de terceros de Software GBS”.
Es recomendable que recopile toda la información de los terceros actualizada y verificada,
obteniéndola directamente del número de identificación tributaria de cada uno de ellos, con el
propósito de que al finalizar el año fiscal, usted pueda preparar los informes para la oficina de
impuestos de su país sin ninguna dificultad. Se recomienda también elaborar una lista con todos los
terceros y digitarlos antes de empezar a realizar comprobantes contables. Sin embargo, es posible
ingresarlos al sistema en la medida en que se realicen dichos documentos.
Reconozca en los formatos de Excel descargados el directorio de terceros de Sporty Styles:

Una vez reconozca la información, cierre el documento de Excel. Vaya al panel de control del negocio,
como se muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la opción 4. Directorio de terceros, paso
seguido de clic en el link Abrir directorio de terceros. Entonces, verá un formulario como el que se
muestra en la gráfica a la derecha. Por favor de clic en el logo de YouTube para ver el video que lo
guiará en el uso del formulario
o de clic en
https://www.youtube.com/watch?v=m0JAx-Vviog&feature=emb_title

el

siguiente

enlace:
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2.3. Alimentando los Tipos de Documentos

La empresa Sporty Styles ya está preparada para que registre comprobantes de contabilidad o
documentos fuentes en el sistema, tales como recibos de caja, notas de contabilidad, comprobantes
de egreso, entre otros. Antes de ingresar los comprobantes de contabilidad, es necesario definir
cuáles tipos de documentos se van a digitar y en cuál número consecutivo va a comenzar cada uno.
En Sporty Styles, los tipos de documentos y números de consecutivos iniciales que se usarán en las
transacciones se muestran en la siguiente tabla:
Tipo
NC
CE
RC

Nombre De Documento
Nota De Contabilidad
Comprobantes De Egreso
Recibos De Caja

Prefijo
NC0
CE0
RC0

Consecutivo
NC000000
CE000000
RC000000

Vaya al panel de control del negocio, como se muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la opción
5. Tablas del sistema, paso seguido de clic en el link Tipos de comprobantes. Entonces, verá un
formulario como el que se muestra en la gráfica a la derecha. Note que este formulario, a diferencia
de los que se han mostrado hasta ahora en el tour, viene de manera predeterminada diligenciado.
Por ende, al abrirlo, podrá encontrar ciertos datos ya escritos.
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Dado que los documentos fuentes ya vienen diligenciados, usaremos el menú que se muestra en la
parte inferior del formulario para observar uno a uno y modificar cierta información (en caso de que
sea necesario). Este menú luce de la siguiente manera:
.
Software GBS inicia sus consecutivos en 0 de manera predeterminada, por tanto, usted únicamente
debe verificar que los documentos indicados para el tour cumplan con este requerimiento. Sin
embargo, mostraremos un ejemplo a continuación para que usted conozca cómo cambiarlo en caso
de que, para su caso en particular, necesite iniciar con un número diferente al cero.
Ejemplo específico (no realizar para el tour de Sporty Styles): Suponiendo que necesita que el
Comprobante de Egreso inicie con el consecutivo número 16, de clic en el botón
del menú hasta
encontrar el primer tipo de documento fuente que coincida con los datos de la tabla. Este será el tipo
de documento CE Comprobante de Egreso. Dado que el tipo y nombre del documento se encuentra
igual que en la tabla de datos, modificaremos el consecutivo. Para esto, de clic en el botón modificar
y digitando con su teclado, cambie el consecutivo a CE000016. Finalmente, de clic en el botón
guardar
. El formulario deberá verse como la imagen a la derecha.
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Siguiendo con el tour de Sporty Styles y omitiendo el ejemplo específico mostrado, de la misma
manera verificaremos los dos tipos de comprobantes restantes: NC Nota de Contabilidad y RC Recibo
de Caja se vean como en las siguientes imágenes.
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2.4. Alimentando la Tabla de Bancos y Cuentas Bancarias

En el momento que se hacen los comprobantes de egreso se debe digitar si este fue pagado en
cheque, especificando cuál fue el banco y su respectiva cuenta bancaria. Para esto existe la manera
de crear esta información en el sistema.
Vaya al panel de control del negocio, como se muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la opción
5. Tablas del sistema, paso seguido de clic en el link Bancos. Entonces, verá un formulario como el
que se muestra en la gráfica a la derecha. Para agregar un banco nuevo, de clic en
, escriba los
datos, y finalmente, de clic en el botón
para guardar la información. Para el caso de ejemplo
de Sporty Styles, no es necesario realizar acciones en este numeral.

Siguiendo la misma metodología para crear la tabla de bancos, usted puede seguidamente crear sus
cuentas bancarias. Seleccione en el panel de control del negocio la opción 5. Tablas del sistema,
paso seguido de clic el link Mis cuentas bancarias y cree sus cuentas de bancos en el formulario que
se muestra a la derecha, siguiendo los siguientes pasos: de clic en
, escriba los datos, y
finalmente, de clic en el botón
para guardar la información. Para el caso de ejemplo de Sporty
Styles, no es necesario realizar acciones en este numeral.
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Software GBS recomienda que, para esta tabla, usted utilice los códigos y nombres oficiales de la
Tabla Nacional de Bancos para Colombia.
2.5. Alimentando la Tabla de Países, Departamentos y Ciudades

Esta opción es usada para crear los países, departamentos y ciudades que indican en qué lugar se
encuentran ubicados mis clientes y proveedores o cualquier persona que se encuentre relacionado
con la empresa.
Vaya al panel de control del negocio, como se muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la opción
5. Tablas del sistema, paso seguido de clic en cualquiera de los links Países, Departamentos/Estados
o Ciudades, según lo que requiera. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la gráfica
a la derecha. Para agregar una localización nueva (ya sea país, departamento/estado o ciudad), de
clic en
, escriba los datos que le solicitan, y finalmente, de clic en el botón
para guardar
la información. Para el caso de ejemplo de Sporty Styles, no es necesario realizar acciones en este
numeral.

¡Felicidades!

Usted y su empresa Sporty Styles ya están preparados para alimentar los documentos fuentes. Tenga
en cuenta que la sistematización contable es un proceso repetitivo, que consiste en alimentar el
sistema con los comprobantes de contabilidad de cada día, imprimirlos para el archivo físico y
contabilizar los comprobantes para, finalmente, obtener los diferentes informes del sistema.
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3. Digitando los Comprobantes Contables

Este paso es muy importante, por cuanto que un usuario de Software GBS dedica el 90% del tiempo
a alimentar documentos fuentes en el sistema. Vaya al panel asistente contable, como se muestra
en la gráfica a la izquierda. En la pestaña Mis pendientes, de clic en la opción 1. Grabar
comprobantes contables. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la gráfica a la
derecha.

Sporty Styles requiere que se digiten seis comprobantes en el mes de Enero de 2020. Digitaremos
el primero de ellos, expuesto en la siguiente tabla, explicando el paso a paso para realizarlo
correctamente.
•

Primer comprobante:
Datos del encabezado: Tipo: RC. Número: RC000001. Fecha: 15/01/2020. Valor: $5000. Tercero:
Víctor Amaya. NIT: 91120195. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Aportes sociales de apertura.
Datos del cuerpo:
Código

Nombre Cuenta Tercero

1105.05 Caja general
3115.01 Socio Víctor
Amaya

Nombre
tercero
SVA01 Víctor Amaya

SVA01 Víctor Amaya
Sumas iguales

Detalle

Aportes sociales de
apertura
Aportes sociales de
apertura

Debe Haber Base

5000
5000
5000 5000
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Para agregar un nuevo comprobante, de clic en botón
en la parte inferior del formulario. Inicie
llenando los siguientes datos, que corresponden al encabezado del documento:

Para esto, escoja el campo tipo y seleccione el tipo de documento fuente que utilizará para digitar el
comprobante (por ejemplo NC: nota de contabilidad, CI: comprobante de ingreso, etc.). En este caso,
el primer comprobante nos indica que es de tipo recibo de caja RC. Tenga en cuenta que en este
campo solo podrá seleccionar los tipos de comprobantes que usted ya ha parametrizado siguiendo
el proceso del paso 2.3. del tour y solo podrá escoger aquellos tipos que usted marcó como
disponibles “para todas las aplicaciones” o “para contabilidad”.
Luego, de clic en el campo número para aceptar el consecutivo. Este campo indica el consecutivo
automático que propone el sistema. En este caso, coincide con el número que indica el primer
comprobante: RC000001.
Como paso siguiente, de clic en el campo de. Este campo hace referencia a la fecha del sistema.
Puede aceptar la fecha propuesta o modificarla para el comprobante a realizar. Se recomienda que
las fechas siempre se escriban en el formado dd-mm-aaa. Por ejemplo: Para el 10 de Diciembre de
2020, escribir 10-12-2020. Para el caso del primer comprobante, la fecha a digitar es: 15-01-2020.
Confirmada la fecha, de clic en el campo monto ($), referente al valor total del documento. Para el
primer comprobante, el monto es $5000.
A continuación, de clic en el campo tercero para seleccionar la persona natural o jurídica relacionada
con el comprobante contable. Puede buscarlo dando clic en el botón de los binoculares
o crear
un nuevo tercero, si no existe, pulsando clic en el botón
, los cuales se encuentran justo a la
derecha del campo tercero. Buscaremos a Víctor Amaya, comprobando que el número de
identificación coincida con su respectivo NIT 91120195.
Después del tercero, escogemos la ciudad a la cual pertenece ese tercero. En este caso,
Bucaramanga. Seguimos con el campo detalle, el cual hace referencia al concepto de porqué
hacemos ese comprobante. Para el primer comprobante, el detalle es: Aportes sociales de apertura.
Finalizamos el proceso guardando lo que hemos digitado, dando clic en el botón
. Para este
punto, hemos completado el encabezado del primer comprobante. Los datos digitados deberían
verse de la siguiente manera:
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Ahora, vamos a grabar el cuerpo, es decir, las imputaciones contables. Para iniciar el cuerpo del
comprobante, de clic en el botón nueva cuenta en documento. Aparecerá una imagen como esta:

De clic en el campo cuenta, ésta hace referencia a la cuenta contable del Plan Único de Cuentas PUC
a manejar. Para el primer comprobante, nos indican que la cuenta es la 1105.05 (caja general).
Software GBS puede manejar múltiples centros de costos. En ese caso, al escoger la cuenta
PUC, debemo seleccionar a qué centro de costos vamos a enviar el valor aplicado a dicha
cuenta. Si no se manejan múltiples centros de costos, se deja con 000.

Luego, de clic en el campo tercero. El programa automáticamente escribe el tercero que escogimos
en el encabezado (Víctor Amaya), pero si deseamos podemos cambiarlo buscando en el listado que
aparecerá con los NIT para escogerlo. De esta misma manera, de clic en el campo detalle. El
programa automáticamente escribe el detalle que digitamos en el encabezado (Aportes sociales de
apertura).
A continuación, de clic en la columna valor. Allí digite el monto que se le asigna a cada cuenta
contable. Para valores créditos (“haber”) se coloca un signo menos (-) anticipado al valor, para valores
débito (“debe”), no se coloca ningún signo en el valor. Para el primer comprobante, nos indican que
el valor debe es de 5000, por tanto, lo digitamos sin ningún signo que lo anticipe.
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Cuando utilizamos una cuenta PUC que corresponda a retención, el programa al poner el valor de
esa cuenta nos pide primero el valor de la base para así calcular el valor de la retención, teniendo
en cuenta el porcentaje asignado previamente a la cuenta en la creación de la misma. Para el primer
comprobante, esta situación no se presenta.
Por último, para activar el siguiente renglón y así asignar otro asiento, presionamos la tecla de flecha
hacia abajo ubicada en la parte inferior derecha del teclado del computador
. Complete los datos
del segundo asiento siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente (Código 3115.01, tercero
Víctor Amaya, detalle Aportes sociales de apertura, valor -5000). Tenga en cuenta, que en el segundo
asiento, el valor corresponde al “haber”, por tanto debe ir anticipado con un signo menos (-).

Para verificar que su comprobante ha sido diligenciado de la manera correcta, asegúrese en la parte
. Si todo
inferior derecha del formulario, de que la diferencia sea igual a $0
está perfectamente digitado, de clic en el botón
. Entonces, el formulario finalmente debería
lucir de la siguiente manera:

¡Advertencia!: Si al digitar todas las imputaciones contables presionamos la tecla flecha hacia abajo
en el teclado, es posible que Software GBS agregue una cuenta “vacía” o con la cuenta “caja” al
comprobante. Por lo tanto, se recomienda que al terminar de digitar el comprobante con la última
imputación contable, se de clic solo en el botón guardar
inmediatamente.

¡Felicidades! Usted completó su primer comprobante contable. Ahora, si desea, puede ver cómo
quedó, para lo cual puede dar clic en el botón preimprimir, ubicado en la parte inferior derecha del
formulario y obtendrá una imagen como la siguiente:
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Habiendo culminado exitosamente su primer comprobante, usted va a realizar las siguientes
transacciones, correspondientes a los cinco comprobantes restantes de Sporty Styles. Ante cualquier
duda, guíese del paso a paso realizado anteriormente para el primero de los comprobantes. ¡Hágalo
usted mismo!
•

Segundo comprobante:

Datos del encabezado: Tipo: RC. Número: RC000002. Fecha: 15/01/2020. Valor: $5000. Tercero:
Nancy Caballero. NIT: 63289478. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Aportes sociales de apertura.
Datos del cuerpo:
Código

Nombre Cuenta Tercero

1105.05 Caja general
3115.02 Socia Nancy
caballero

Nombre
tercero
SNC01 Nancy
caballero
SNC01 Nancy
caballero
Sumas iguales

Detalle

Aportes sociales de
apertura
Aportes sociales de
apertura

Debe

Haber Base

5000
5000
5000

5000

Verifique que haya digitado correctamente el segundo comprobante comparándolo con la imagen
que refleja cómo debe verse en el Software, a continuación:
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•

Tercer comprobante:

Datos del encabezado: Tipo: CE. Número CE000001. Fecha: 18/01/2020. Valor: $250. Tercero:
Jaime Chacón. NIT: 91365789. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Pago de honorarios por creación de
empresa.
Datos del cuerpo:
Código

Nombre
Cuenta
5110.10 Revisaría
fiscal
2365.15 Honorarios

1105.05 Caja general

Tercero

Nombre
tercero
GJC01 Jaime
Chacón
GJC01 Jaime
Chacón
GJC01 Jaime
Chacón
Sumas iguales

Detalle

Pago de honorarios por
creación de empresa
Rete fuente honorarios
creación de empresa
Pago de honorarios por
creación de empresa

Debe Haber Base

250
25

250

225
250

250

Verifique que haya digitado correctamente el tercer comprobante comparándolo con la imagen que
refleja cómo debe verse en el Software, a continuación:
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•

Cuarto comprobante:

Datos del encabezado: Tipo: CE. Número: CE000002. Fecha: 18/01/2020. Valor: $350. Tercero:
Notaría Tercera. NIT: 800400896. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Gastos de constitución de la
empresa.
Datos del cuerpo:
Código

Nombre
Cuenta
5140.05 Gastos
Notariales
1105.05 Caja general

Tercero

Nombre
tercero
GNT01 Notaría
Tercera
GNT01 Notaría
Tercera
Sumas iguales

Detalle

Debe Haber Base

Gastos de constitución de la 350
empresa
Gastos de constitución de la
empresa
350

350
350

Verifique que haya digitado correctamente el cuarto comprobante comparándolo con la imagen que
refleja cómo debe verse en el Software, a continuación:

•

Quinto comprobante:

Datos del encabezado: Tipo: CE. Número: CE000003. Fecha: 22/01/2020. Valor: $150. Tercero:
Cámara de Comercio. NIT: 801345365. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Gastos de registro mercantil.
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Datos del cuerpo:
Código

Nombre Cuenta

5140.01 Gastos de registro
mercantil
1105.05 Caja general

Tercero

Nombre
tercero
GCC01 Cámara
comercio
GCC01 Cámara
comercio
Sumas iguales

Detalle

Gastos de registro
mercantil
Gastos de registro
mercantil

Debe Haber Base

150
150
150

150

Verifique que haya digitado correctamente el quinto comprobante comparándolo con la imagen que
refleja cómo debe verse en el Software, a continuación:

•

Sexto comprobante:

Datos del encabezado: Tipo: NC. Número: NCT00001. Fecha: 25/01/2020. Valor: $3000. Tercero:
Banco Colombia. NIT: 800305723. Ciudad: Bucaramanga. Detalle: Apertura de cuenta corriente.
Código

Nombre
Cuenta
1110.05.01 Banco
Colombia
1105.05
Caja general

Tercero Nombre
tercero
GBC01 Banco
Colombia
GBC01 Banco
Colombia
Sumas iguales

Detalle

Debe Haber Base

Apertura de cuenta
corriente
Apertura de cuenta
corriente

3000
3000
3000 3000

Verifique que haya digitado correctamente el sexto comprobante comparándolo con la imagen que
refleja cómo debe verse en el Software, a continuación:
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¡Felicidades!

Usted y su empresa Sporty Styles ya han digitado los comprobantes contables. Ahora, están
preparados para contabilizarlos.
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4. Contabilizando los Comprobantes Contables

Este paso es la clave del éxito en la sistematización contable. La finalidad del software es facilitar a
los usuarios los procesos de toma de decisiones, para lo cual se proveen informes confiables y
oportunos para que las personas responsables puedan analizarlos y tomar decisiones acertadas.
Sin embargo, aunque los comprobantes ya están digitados, se hace necesario “contabilizarlos”. Es
decir, actualizarlos todos los comprobantes de manera que reflejen los que han sido recién digitados.
Tenga en cuenta que un comprobante digitado no afecta los informes contables, pero que un
comprobante contabilizado sí afecta todos los informes contables.
Es recomendable que antes de contabilizar, usted realice una auditoría de sus comprobantes. Puede
permitir a Software GBS hacerlo por usted, dando clic en el botón auditoría
en el panel
Asistente Contable. Encontrará varias opciones para que el sistema audite sus comprobantes. Éste
le indicará mediante cuadros de diálogo en la parte superior derecha del escritorio, si los documentos
han sido correctamente diligenciados y no presentan diferencias o inconsistencias.
Ahora ¡Contabilicemos! Una vez confirme que los informes contables digitados son correctos, vaya al
panel Asistente Contable como se muestra en la imagen a la izquierda y de clic en el botón
contabilizar
. Entonces, verá un formulario como el que se muestra en la imagen a la
derecha.

Como puede observar en el formulario, el sistema le indica que se contabilizará desde el
comprobante inicial, cuya fecha para Sporty Styles corresponde al 15 de Enero de 2020. Para
asegurarse de que contabilizará los seis comprobantes contables diligenciados, de clic en el listado
que se despliega en la opción hasta el comprobante final. Allí, seleccione con un clic el comprobante
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con la última fecha de Enero de 2020. Para este caso, es el 25 de Enero de 2020, como se muestra
a continuación:

Finalmente, de clic en el botón Inicio: Contabilizar. A través de un cuadro de diálogo en la parte
superior derecha del escritorio, el sistema le anunciará que el proceso de contabilización ha
finalizado satisfactoriamente:

.

¡Felicidades!

Usted ha contabilizado los comprobantes. Esta acción es previa a obtener los informes.
¡Continuemos!

pág. 29

5. Obteniendo los Informes del Sistema

Para obtener los informes que Software GBS genera, vaya al panel Asistente Contable como se
muestra en la gráfica a la izquierda. De clic en la pestaña Mis contabilizados. Luego, de clic en la
opción del informe de su interés, ya sea: Balance de comprobación, estado de resultados, balance
general, o si desea obtener cualquiera de los centenares de informes, seleccione con un clic el ícono
de la impresora
para ir al menú de informes del sistema.
Para nuestro caso, obtendremos el Balance de Comprobación de Sporty Styles. Por ende, en el menú
Informes que se despliega luego de dar clic en el ícono
, ubique el informe Balance de
Comprobación, opción Mostrar saldos en una columna y de clic allí, como se muestra en la gráfica a
la derecha.

El sistema le mostrará un formulario como la imagen que se ve a continuación. Allí encontrará
múltiples opciones que podrá editar según las necesidades del informe que desea generar. Para
esto, de clic en el ícono editor
y una vez finalizada la selección de opciones, de clic en el ícono
guardar
.
La selección elegida para el Balance de comprobación de Sporty Styles también se muestra en la
gráfica siguiente.
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Al guardarla, de clic en el ícono de impresora
para ver el informe predeterminado. Software
GBS lo redirigirá a la vista previa de su informe, como se muestra en la gráfica a la izquierda. Allí
encontrará un menú flotante en donde podrá hacer uso de múltiples opciones. Para Sporty Styles,
emplearemos la opción de guardar en PDF. Para esto, de clic en el ícono
ubicado en dicho menú.
Luego, de clic en la opción Guardar como PDF, como se muestra en la gráfica a la derecha.

De esta manera, obtendrá su Balance de comprobación en formato PDF, el cual podrá guardar en la
ubicación que desee de su computador. En la siguiente gráfica se muestra parte de este documento.
¡Y listo!
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¡Felicidades!

Si pudo obtener el informe llamado Balance de comprobación y es similar al que se mostró
anteriormente, entonces usted ya está preparado para implementar el módulo de Contabilidad
General de Software GBS en su empresa. Por último, vamos a obtener el Estado de Posición
Financiera según las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) a partir del Balance
que acabamos de obtener.
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6. Obteniendo el Estado de Posición Financiera a partir del Balance de Comprobación

Para iniciar este proceso, ubíquese en la interfaz principal de Software GBS, como se muestra en la
imagen a la izquierda. Estando allí, note que en la parte derecha de forma vertical se encuentran
cuatro pestañas principales: Local, NIIF, Inicio y Más, como se enfatiza en la imagen a la derecha. De
doble clic en la pestaña NIIF.

Hecho esto, ubique en la parte superior de la interfaz principal de Software GBS el menú. De clic en
la opción NIIF Informes Internacionales. Luego, de clic en la opción 1. Estado de Posición Financiera,
como se muestra a continuación:
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Aparecerá un formulario como el que se muestra a continuación en la imagen a la izquierda. Note
que en la parte derecha del formulario, hay un “pestañero”, como el que se muestra en la imagen a
la derecha. Allí podrá modificar datos como el título para el informe, fechas requeridas, cuentas que
se incluirán, etc. El sistema de forma predeterminada está ubicado en la pestaña Mis Reglas del
Negocio. Entonces, de clic en la pestaña Mis Monedas para acceder a las especificaciones de la
moneda que manejará el Estado de Posición Financiera.

Inicialmente, el sistema le muestra una casilla para digitar el nombre de su moneda local. Asegúrese
de digitar el nombre oficial de la moneda que maneja su país o la cual requiere para obtener el
informe. Recuerde que para realizar cambios en cualquier campo, debe dar clic en el botón modificar
.
En el caso de Sporty Styles, al ser una empresa de Estados Unidos, maneja como moneda local los
dólares estadounidenses. Por ende, en esa casilla digite ese nombre. De igual manera, se solicita el
símbolo respectivo de la moneda escrita. Para este caso, manejaremos el símbolo $, digitándolo en
el campo requerido.
Finalmente, asegúrese para este primer caso, que la opción siguiente “quiero ver mis estados
financieros en una moneda diferente”, se encuentre seleccionada dando clic en el recuadro blanco
(debe aparecer un chulito). Y llene los siguientes campos de la misma manera y los mismos datos
que se emplearon para los primeros campos. En la sección Multiplicar*conversión escriba el número
1.
Dadas estas instrucciones, la pestaña Mis Monedas debería lucir de la siguiente manera. Una vez
.
verifique que lo diligenció de forma correcta, de clic en el botón guardar
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Teniendo estos datos correctamente diligenciados, se podrá obtener el Estado de Posición
Financiera. Para esto, de clic en el botón de impresora
que aparece en la parte baja del
formulario en el cual nos encontramos, como se muestra en la imagen guía a continuación.

Software GBS le mostrará el informe Estado de Posición Financiera con las especificaciones que
usted parametrizó. En la siguiente imagen se evidencia la vista previa del mismo. Recuerde que
puede guardarlo en el formato que desee, siguiendo el mismo proceso realizado a partir de la página
31 del presente tour.
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6.1 Opción de Multimoneda en Los Informes NIIF
Software GBS le permite obtener los informes bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera con la moneda global que desee/requiere sin tener que suministrar
nuevos datos o cambiar los que ya se han agregado. ¡Observemos!

Recordemos que Sporty Styles es una empresa de Estados Unidos, por tanto su moneda local es el
dólar estadounidense y todos los datos que hasta el momento han sido suministrados a Software
GBS corresponden a este tipo de moneda. Sin embargo, supongamos que debe obtener un informe
NIFF con otros tipos de moneda global. Para este ejemplo, obtendremos un Estado de Posición
Financiera en la moneda Pesos Colombianos.
Para esto, usted debe seguir el mismo paso a paso de la sección 6, previamente realizado, con una
única excepción. Cuando se encuentre en la pestaña Mis Monedas, cambiará la sección que se
encuentra posterior a al campo quiero ver mis estados financieros en una moneda diferente. Para
Sporty Styles, dicha moneda diferente tiene como nombre Pesos colombianos y símbolo $. Y el factor
de conversión de dólares estadounidenses a pesos colombianos es de aproximadamente 3650 el
día de hoy.
Si requiere ayuda para calcular el factor de conversión, puede apoyarse en una búsqueda de Google,
como la siguiente:
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Siguiendo estas indicaciones, la pestaña Mis monedas debería lucir como la imagen a continuación.
.
Una vez verifique que lo diligenció de forma correcta, de clic en el botón guardar

Y ahora podrá obtener el Estado de Posición Financiera en pesos colombianos. Para esto, de clic en
. ¡Y listo! Obtendrá la vista previa de su informe en la nueva moneda
el botón de impresora
que deseó verla, como se muestra en la siguiente imagen. Recuerde que puede guardarla en el
formato que requiera.
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¡Felicidades!
Usted ha terminado con éxito el tour. Si pudo obtener el informe llamado Balance de comprobación
y es similar al que se mostró anteriormente, entonces usted ya está preparado para implementar el
módulo de Contabilidad General de Software GBS en su empresa.
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SOFTWARE GBS
Más que un Software de Contabilidad, un Software Gerencial
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1. Ciclo PHVA ¿Cómo Llevar un Presupuesto de Ingresos y Gastos?

En Software GBS se puede manejar un control del negocio midiendo los movimientos de ingresos y
gastos digitados en nuestra contabilidad. Para llevar esa medición, primero debemos hacer una
planeación de cuánto serían nuestros ingresos y gastos mensuales y, por ende, el anual. Para esto,
primero debemos parametrizar el presupuesto de ingresos y gastos, siguiendo estos cuatro pasos:
1.1. Alimentando el Presupuesto de Ingresos y Gastos (P del Ciclo PHVA)

Vaya al Panel de Control, ubíquese con un clic en la sección Gerencia (P.H.V.A). Luego, de clic en (P)
Planear, seguido de un clic en el link Presupuestar ingresos, gastos (mensual y anual), como se
muestra en la imagen a la izquierda. Aparecerá un formulario como el que se muestra en la imagen
a la derecha. De clic en el botón agregar
, escoja la cuenta que quiere parametrizar, y si maneja
centro de costos también escoja a qué centro de costos pertenece esa cuenta. Por último, escriba el
valor presupuestado a cada mes y el programa calculará el anual, o si desea poner el anual y el
programa lo dividirá en los doce meses. Finalmente, de clic al terminar en el botón guardar
.

A modo de ejemplo, Sporty Styles tiene como meta mantener disponible mínimo $5.000 mensuales
en la cuenta 1105.05 correspondiente a caja general. Por ende, se escoge esa cuenta y se escribe
como valor anual $60.000. El programa distribuirá este presupuesto en metas mensuales de $5.000
una vez se de clic en el botón guardar. El formulario para este caso se vería diligenciado de la
siguiente manera:

pág. 40

1.2. Procesos de Grabación de Comprobantes (H del Ciclo PHVA)

Vaya al Panel de Control, ubíquese con un clic en la sección Gerencia (P.H.V.A). Luego, de clic en (H)
Hacer, seguido de un clic en el link correspondiente a la actividad que se desee realizar, como se
muestra en la gráfica. Por ejemplo: Crear o modificar mis comprobantes del mes, auditoría de
comprobantes, contabilizar comprobantes, etc.

El procedimiento que aparece cuando se activa el link es igual al procedimiento de cómo grabar
comprobantes contables, contabilizarlos o generar informes, detallados previamente en el Tour del
Módulo de Contabilidad General (Numerales 3, 4 y 5).
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1.3. Verificación de lo Presupuestado Contra lo Ejecutado (V del Ciclo PHVA)

Vaya al Panel de Control, ubíquese con un clic en la sección Gerencia (P.H.V.A). Luego, de clic en (V)
Verificar, seguido de un clic en el link correspondiente al gráfico que desee ver, como se muestra en
la gráfica a la izquierda. Por ejemplo: Tablero de control, análisis visual de cuentas saldos y
movimientos, análisis de la contabilidad en tablas dinámicas de Excel, etc. La gráfica ubicada en la
parte derecha es un ejemplo de la opción 1. Tablero de control: Planeado versus hecho o ejecutado:

Como puede observar, el saldo correspondiente a la cuenta 1105. Es mayor a la meta presupuestada
en el paso 6.1, dado que su monto es $6.275, comparado con la meta mensual de $5.000
disponibles. Por tanto, la meta fue cumplida y superada durante el mes. Software GBS le muestra
en diferentes gráfico y tablas dicha información, ya sea específica o acumulada, dándole la
posibilidad de generar reportes en PDF o exportables a Excel.
1.4. Actuar (A del Ciclo PHVA)

Por último, en el Panel de Control, sección Gerencia (P.H.V.A), opción (A) Actuar, encontrará preguntas
guía que lo orientarán en el control de su negocio: ¿Cómo mantener los logros?, ¿Cómo alcanzar las
metas no logradas?, ¿Cómo corregir los problemas detectados (diferencias entre lo planeado y lo
ejecutado)?. En esta opción es donde la empresa plasma por escrito, en el formato que desee, los
cambios que debe hacer para cumplir con las metas pactadas en el presupuesto inicial.
¡Felicidades!

Usted aprendió a utilizar el módulo gerencial de Software GBS con éxito.
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SOFTWARE GBS
Gestión comercial (Facturación, inventarios y cartera)
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1. 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 antes de iniciar los siguientes pasos dando clic en
.

1.1. 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.
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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 facilidad
del tour. Sin embargo, cuando sí requieren esto, NO se selecciona esta opción para que
el movimiento del producto se relacione con las 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
.
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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.

1.2. Realizando mi Primera Factura

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
. Se mostrará otra ventana de datos adicionales que se consideran opcionales,
el botón guardar
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
(Clientes), como se muestra en la imagen. Guardaremos la información 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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1.3. 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.

¡Felicidades!

Usted aprendió a realizar su primera factura personalizada y enviarla a través de email con éxito.
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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
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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:

pág. 62

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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