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Ingrese al aplicativo
Ingrese al aplicativo Contabilidad Nv. Podrá acceder al mismo desde el acceso directo que encontrará en el escritorio de Windows ó desde el menú inicio – todos los programas – Contabilidad.

Escriba su nombre de usuario y contraseña
Escriba el Usuario y Contraseña para ingresar al aplicativo. Por defecto, el aplicativo viene cargado con:
Usuario: 1
Contraseña: 1

Luego de ingresar al aplicativo podrá agregar y/o cambiar los usuarios desde: Archivos – Usuarios

Crear una nueva empresa ó seleccionar una existente
Aparecerá una ventana con el título “Seleccione una Empresa”. En ella se muestran todas las empresas cargadas en 3 solapas:
Empresas Activas
Empresas No Activas
Empresas de Ejemplo (Las provistas en el instalador de Contabilidad Nv como ejemplos de uso del aplicativo)

En la misma pantalla encontrará, en la parte superior de la misma los botones:
Salir: Sale del aplicativo Contabilidad Nv
Selecciona: Selecciona la empresa resaltada
Nueva Empresa: Crea una nueva empresa en el aplicativo
Borrar una Empresa: Borra una Empresa del aplicativo.
Manual: Manual del aplicativo

En la parte inferior de la pantalla encontrará los botones:
Copia de Seguridad de todas las empresas: Genera una copia de seguridad de todo el directorio ContabilidadNv. Esta copia contendrá el aplicativo y todos los datos de todas las empresas. El formato del archivo de copia de seguridad es zip y tendrá como nombre de archivo el del aplicativo más la fecha en la cual se realizó la copia de seguridad.
Verifica bases de datos de todas las empresas: Verifica la estructura, índices e integridad de todas las bases de datos de todas las empresas cargadas en el aplicativo.


Presione el botón “Nueva Empresa” y comenzaremos con el proceso de creación de una nueva empresa para cargarla en el aplicativo Contabilidad Nv

En el momento de crear la empresa puede copiar el plan de cuentas de otra empresa/ejercicio (últimas 2 opciones de la pantalla de los datos de la empresa)

Finalizado el ingreso de los datos de la empresa y su parametrización, presionar el botón superior de la pantalla. Botón: Confirma.

Espere hasta que el aplicativo termine de crear la empresa y volverá a la pantalla de empresas disponibles. Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre la empresa creada y presione el botón Selecciona de la parte superior de la ventana de selección de empresas.

Plan de Cuentas
Ingresar al menú Archivos y chequear y/o modificar a su conveniencia las cuentas compuestas, recompuestas, sintéticas. Por último, en Archivos - plan de cuentas definir el plan de cuentas y –de corresponder- configurar de que anexos formará parte el saldo de cada cuenta.

Asientos Diarios
En el menú Movimientos - Asientos Diarios podrá cargar los asientos diarios. También podrá importarlos desde una planilla Excel presionando el botón “Importar”.

Reportes
En base a los asientos cargados y el plan de cuentas definido en: Reportes podrá emitir los reportes del sistema:

.Libro Diario
.Balance de Sumas y Saldos
.Balance
.Anexo Gastos
.Anexo Bienes de Uso
.Anexo Estado de Evolución del Patrimonio Neto
.Estado de Flujo de Efectivo
.Estado de Resultados
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