Software contable - Financiero

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
En la primera hoja procederemos a realizar la Identificación de la Empresa que permita anotar los datos con las
características que resaltan los aspectos principales como: razón social, RUT, giro del negocio, los rubros resaltantes
que se anotará en las primeras hojas, de este ejemplo.
Asimismo, en cada rubro se podrá abreviar para identificar, seleccionar y anotar su nombre

Selección de la Empresa
Para seleccionar la empresa en que se va a trabajar, así como para crear una nueva empresa, seguir los pasos siguientes:
1.

Pulse el botón

selección de empresa y aparecerá el cuadro selección de empresa.

2.

El cuadro selección de empresa, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar así como para crear una nueva empresa o
año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos con todos sus datos.

3.

Pulse Insert para la creación de nuevas empresas, luego aparecerá el cuadro CREACION DE EMPRESAS.

4.

Se coloca en el recuadro de Descripción, el nombre de la empresa que se desea crear y en el recuadro de Ruta, se anota en
el disco duro la ubicación de los archivos, y haga

, de la siguiente manera.
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Se coloca en el recuadro de Descripción, el
nombre de la empresa que se desea crear.
En el recuadro de Ruta, se anota la ubicación
de los archivos en el disco duro.

En el tercer campo se anota en la ubicación de
los archivos de la OTRA empresa que
queremos recuperar todo el entorno (tablas y
parámetros)
Haga OK para aceptar

Al hacer

veremos en el cuadro CREACION DE EMPRESAS, la empresa que logramos crear, en este caso LOS ANDES.

CREANDO LA RUTA

Pulse Alt 058 para :

Colocar el
nombre de la
empresa.

Pulse Alt 092 para \

5.

En el cuadro CREACION DE EMPRESAS, pulse enter en la ruta que se logro crear para finalizar la creación de la empresa en
el sistema, en seguida aparecerá el cuadro SELECCIONE UNA OPCION, haga SI para aceptar.

Pulse enter en la ruta
para crear la empresa

Haga Si para
aceptar
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Haga OK
para aceptar

Por defecto se ingresa la contraseña con USUARIO: DEMO y CLAVE: DEMO.

Datos Generales de la Empresa
En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes). Además de los datos de la
empresa que se que se encuentran imprimirán en la cabecera de los reportes, cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado
izquierdo de la cabecera.
UTILITARIOS / DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Nombre
abreviado de
la empresa
que aparecerá
como logo en
la pantalla
éste se utiliza
para el
nombre del
backup

Año que la empresa trabajará para que el sistema
acepte el ingreso del voucher (comprobantes)

Razón social

Dirección
R.U.T.

Giro

Los datos de los recuadros se
verán en los reportes.

Haga OK para aceptar
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