INTRODUCCION
Actualmente en el mercado existen muchos sistemas contables, pero
estos en su mayoría no funcionan con una base de datos, y aquellos que si
lo hacen poseen una serie de procesos que se han venido heredando de
sistemas anteriores. Entre los procesos que tienen podemos mencionar
que para ver los estados financieros se tiene que hacer un cierre mensual, el cual
dependiendo del volumen de información puede durar varias horas este proceso. Si después
de realizado se revisan los estados financieros y se necesita hacer algún ajuste, debemos
recuperar el mes nuevamente, esto lleva perdidas de tiempo considerables.
Otros programas poseen utilidades de reindexado para garantizar que los reportes salgan
correctamente.
Como los casos anteriores podemos mencionar otra serie de problemas que presentan, lo
que complica el sostenimiento e imposibilita tener resultados en tiempos aceptables.

El presente sistema parte de la premisa que para facilitar la toma de decisiones, los
gerentes de hoy necesitan información oportuna y veraz. Para hacerle frente a esta
necesidad el sistema va mayorizando en línea cada operación contable que se realiza. Como
la mayorización se efectúa gracias a pequeñas iteraciones, el tiempo invertido pasa
desapercibido.
Con este proceso el sistema puede ofrecer los estados financieros y reportes adicionales
en cualquier momento.
El sistema posee un nivel de flexibilidad enorme, no se hacen cierres mensuales, esto indica
que si al iniciar las operaciones de un nuevo mes, encuentro una operación que debe
aplicarse en meses anteriores, el sistema lo permitirá.
Esta flexibilidad parte de la premisa que el contador es el responsable del registro de la
información y que el sistema es un medio para tratar la misma.

1.- Instalación del sistema

2.- Ingreso al sistema

Ingrese el usuario y el password en la siguiente pantalla y presione clic en el botón OK

3.- Seleccione la empresa de trabajo y ejercicio, luego presione clic en el botón
continuar

4.- Creando su empresa
En el menú principal busque la opción Tablas/Empresas

Paso 1: Presione clic en el botón nuevo
Paso 2: Escriba el código de la empresa, recuerde este debe ser único por empresa

Paso 3: Complete toda la información de la empresa y luego presione clic en el botón
actualizar
5.- Seleccionando la empresa de trabajo
Para seleccionar su empresa de trabajo busque
Mantenimientos/Seleccionar nueva empresa de trabajo

la

opción

del

menú

Luego presione clic en la empresa que desea trabajar y luego clic en el botón continuar

6.- Creando el catalogo de su empresa
Para crear el catalogo busque la opción Tablas/Catalogo

Presione clic en el botón Nuevo y comience a crear su catalogo. Por cada cuenta que
cree presione clic en el botón actualizar para que se grabe en la base de datos.
Las cuentas de sumatoria no aceptan aplicaciones, solo las cuentas de detalle.
La cuenta padre se refiere a la cuenta superior que tiene una cuenta de detalle.
El sistema soporta catálogos con la siguiente estructura:
1. Activo
2. Pasivo
3. Capital
4. Gastos

5. Ingreso
O la otra forma donde las cuentas 4 Son Ingresos y las cuentas 5 son gastos
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7.- Proceso de partidas de diario
Este es el proceso más importante del sistema, aquí va digitar todas sus partidas de
diario con correlativo reiniciado en uno cada mes
Busque la opción Procesos/Partidas de diario
a) Ingreso la fecha de la partida y presione enter
b) El sistema automáticamente pone el numero 1 para la partida inicial del primer mes,
presione enter
c) Escriba el concepto general de la partida y presione enter
d) Escriba la cuenta contable, si no la sabe presione clic derecho para activar la
consulta y haga una búsqueda por nombre, cuando la encuentre presione clic sobre
la cuenta y luego presione clic sobre el botón cerrar
e) Seleccione el tipo de documento (Pa, Ch, etc) y presione enter
f) Presione C si es un cargo y A si es un abono y presione enter
g) Modifique el concepto si es necesario, presione enter y luego escriba la cantidad y
presione enter, otra ves enter sobre el botón aceptar para guardar el movimiento

LLENO EL MOVIMIENTO

MOVIMIENO GUARDADO

Siga digitando todos los movimientos de la partida hasta que este cuadrada.
Si quiere modificar un movimiento solo presione clic en el registro de la pantalla de
detalle. Puede modificar todo menos el número de la cuenta. Si se equivoco de cuenta
elimine el registro presionando clic sobre el botón eliminar.

Para recuperar una partida anterior solo escriba la fecha y el número de partida y
presione enter, esto le mostrará todo el detalle de la partida la cual puede modificar.
8.- Reportes
El sistema cuenta con una serie de reportes los cuales le mostramos a continuación, en
la mayoría solo tiene que poner la fecha final del mes o la fecha desde el primero del
mes hasta el ultimo del mes.

9.- CIERRE ANUAL
Antes de hacer el cierre anual le recomendamos hacer un respaldo de su base de datos
en CD copiando los archivos CONTABILIDAD.DB Y CONTABILIDAD.LOG, desde
la opción de respaldos del sistema o del directorio donde esta instalado.
Nota: Debe haber impreso todos sus reportes auxiliares y haber hecho la partida de
liquidación de los gastos
“ NO P U E D E T R A B A J A R U N N U E V O A Ñ O S I N H A B E R C E
RRADO EL ANTERIOR“

PARA MANEJO DE LIBROS DE IVA
4.- Creación de clientes
Alimentar la información de los clientes es una tarea muy vital para el sistema.
A medida que se posee actualizada la información de nuestros clientes, esta
nos puede servir no solo para fines del libro del IVA, sino también para
contactarlos en el futuro.

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú

Esto lo conducirá a la siguiente pantalla que muestra una lista de clientes, para
el ejemplo, estos son algunos de los clientes que usan nuestros sistemas:

PASO 2: Presione clic sobre el botón Nuevo para crear un cliente, esto mostrará
la siguiente pantalla. Complete toda la información mínima requerida.

RECOMENDACIONES: Mi recomendación es que en el código del cliente, escriba
el numero de registro fiscal, esto es más fácil después para la búsqueda de un
cliente, Luego seleccione el Municipio presionando clic en la flechita de la lista,
Escriba la Razón Social y/o Nombre del cliente según su tarjeta de iva, este
nombre es el que aparecerá en los libros de ventas, Escriba el Giro del Negocio
y luego la Dirección, (Los anteriores campos son obligatorios) si los demás
campos no los tiene puede dejarlos en blanco, pero si el cliente es un
contribuyente por favor escriba su numero de registro fiscal en este
campo:
contribuyente presione clic sobre
en blanco.

, luego solamente que sea un gran
, si no dejarlo

PASO 3: Presione clic sobre el botón aceptar para guardar los registros en la
base de datos y la ventana se limpia quedando lista para registrar otro cliente,
si le manda algún error este puede deberse a las siguientes causas:
 No ha completado los campos obligatorios
 Esta tratando de crear un cliente que ya existe
 No le ha puesto código al cliente
 Otros (Consultar a soporte especializado)
PASO 4: Para salirse de la ventana presione clic sobre el botón Cancelar.

5.- Modificación de Clientes
PASO 1: Presione clic para marcar de azul el cliente a modificar en la lista de
clientes, la manita ubicada a la izquierda señala el cliente activo en este
momento.

PASO 2: Presione clic sobre el botón modificar para ver los datos del cliente

PASO 3: Realice los cambios necesarios y luego presione clic sobre el botón
aceptar. Para salirse sin hacer cambios clic en el botón cancelar.
Nota:
 Puede cambiar cualquier información menos el código del cliente.

Para eliminar un cliente, solo presione clic en el cliente ha eliminar y luego clic
sobre el botón eliminar. (Solo podrá eliminar un cliente que no tenga ninguna
factura procesada)

6.- Creación de proveedores
PASO 1: Ingrese a la siguiente opción del menú

Esto le mostrará la siguiente opción en pantalla

PASO 2: Presione clic en el botón nuevo y se mostrara una pantalla en blanco
para digitar la información.

Escriba el código del proveedor, de preferencia el número de registro fiscal,
complete toda la información requerida. Lo único que puede dejar en blanco es
el teléfono y contacto.

PASO 3: Presione clic sobre el botón aceptar para guardar los cambios y la
pantalla se pondrá en blanco, lista para registrar otro proveedor, si no quiere
guardar los cambios presione clic botón cancelar.
7.- Modificación de proveedores
PASO 1: Seleccione de la lista el proveedor a modificar, presionando clic para
que se marque de azul.

PASO 2: Presione clic en el botón Modificar para ver todos los datos del
proveedor.

PASO 3: Realice los cambios necesarios y presione clic en el botón Aceptar.
Para salirse clic en el botón Cancelar.

8.- Procesar Facturas Emitidas
PASO 1: Ingrese a la siguiente opción

Esto le mostrará la siguiente pantalla:

PASO 2: Escriba el tipo de Documento

PASO 3: Escriba el numero de documento, sin letras solo números

PASO 4: Escriba la fecha dd/mm/yyyy
PASO 5: Complete vendido al: 1= Contado, 2 = Crédito
PASO 6: Escriba el código del cliente, si no sabe el código del cliente acerque el
puntero del Mouse al campo código y luego presione clic derecho para que se
active la lista de búsqueda así:

Después de encontrar el cliente que busca, presione clic para marcarlo de azul
y luego clic en el botón Cerrar, esto se traerá el código a la pantalla anterior y
luego presione enter o tab para pasar al siguiente campo.

PASO 7: complete el código del vendedor o deje admin. Por definición.

PASO 8: Escriba el valor grabado y presione Enter

PASO 9: Escriba el valor exento si hay

PASO 10: Escriba la retención y/o percepción
PASO 10: Presione clic sobre el botón OK para guardar la información y listo
para registrar otro comprobante.

10.- Procesar Compras
PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú:

Esto mostrará la siguiente pantalla:

PASO 2: Escriba el numero de comprobante de compra (Numérico) y presione
enter
PASO 3: Escriba la fecha y presione enter
PASO 4: Escriba Comprado al 1= Contado, 2= Crédito y presione enter
PASO 5: Escriba Tipo de Compra 1= Internas 2= Exportación
PASO 6: Escriba el código del proveedor, si no sabe el código acerque el
puntero de Mouse y presione clic derecho para activar la búsqueda.

PASO 7: Escriba los valores de la compra y presione clic sobre el botón guardar.

11.- Generar Libros de Iva
PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú

PASO 2: Seleccione Libro de Compras

PASO 3: Busque el Año y el Mes a Generar
PASO 4: Escriba el Periodo a generar, normalmente del 01 del mes al ultimo del
mes y luego presione clic en el botón Generar.
Este proceso toma las compras digitadas y las muestra en el libro de compras,
de la siguiente forma.

Nota: El proceso de generar solo se hace una ves durante el mes por libro,
luego cuando usted entra a la pantalla nuevamente con solo seleccionar el año
y el mes se muestran los datos que contiene el libro.
Aquí también pueden agregarse facturas, por si le quedo alguna que no haya
procesado el mes anterior, aquí la puede ingresar con la fecha de la transacción
y queda almacenada en el mes actual y presiona clic sobre el botón actualizar,
pero en esta pantalla el sistema no hace cálculos ni búsquedas de clientes,
usted tiene que digitar los datos como que estuviera completando una hoja de
Excel o Word.

LIBRO DE VENTAS AL CONTRIBUYENTE

LIBRO VENTAS AL CONSUMIDOR FINAL

10.- SOPORTE
Para obtener soporte, favor visitar nuestro sitio Web o escriba a
soporte@rapiconta.com
Oficial: www.rapiconta.com

