
Manual de Instalación  

Fast Track 

 

Introducción al Software 

 

FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, 

orientado principalmente a satisfacer las necesidades de 

administración en las PYMEs, su fácil uso hacen de esta 

herramienta para el análisis un partner ideal en su empresa. Esta 

diseñado para no tener grandes conocimientos en contabilidad con 

lo que su integración y uso traerá grandes beneficios por ahorro 

de tiempo y disminución de los altos costos de inversión en 

software ERP. ( Planificación de los Recursos de la Empresa o 

Enterprise Resource Planning ). 

El potencial en desarrollo de nuestro software de contabilidad 

FastTack ERP diseñado pensando en las PYMEs lo convierte en 

un sistema integrado y no Modular, fácil de utilizar, sin 

complejidades y 100% amigable, pensando en las necesidades 

reales de las empresas en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 



Descargas 

 

Fast Track Nuevos Usuarios: Debe realizar esta descarga si 
es la primera vez que utiliza el software. 

Fast Track Update: puede disponer de las actualizaciones en 
forma periódica sin necesidad de realizar cambios o nuevas 

instalaciones, solo debe visitar con frecuenta nuestro portal web 

www.tuasesor.cl y en la opción de soporte realizar las descargas 

y posteriores actualizaciones del software. 

Estas actualizaciones son requeridas por los usuarios de fast track, 

una vez evaluadas y desarrolladas son puestas a disposición de 

todos los usuarios en forma de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación 

-Una vez descargado el archivo  ejecútelo 

dando doble clic al Mouse. 

- Aparecerá una protección propia de Windows, piche 

ejecutar 

 

Luego, la bienvenida al asistente de instalación, piche 

siguiente 

 



Directorio de trabajo, pinche siguiente 

 

Se creará una carpeta en el menú inicio, piche siguiente 

 

 

 



Seleccione “Crear un icono en el escritorio” y pinche 

siguiente 

 

Listo para instalar, pinche siguiente 

 

 



Instalando, comenzará a configurar y copiar los 

archivos necesarios para instalar. 

 

Instalación Completa, seleccione si desea ejecutar el 

software luego de finalizar la instalación.  

 



Módulos integrados 

Los módulos integrados en la versión DEMO se encuentran parametrizados 

y listos para utilizar solo debe agregar su propia información para poner en 

marcha el software, revise la información contenida en la descarga esta 

puede ser de su utilidad en caso contrario puede modificarla o eliminar e 

ingresar la propia. 

Gestión;  

Entre las principales funciones se encuentran el 

realizar: 

•••• Facturación, permite rápidamente realizar las facturas de 

ventas a público. 

•••• Cuentas por Cobrar, permite obtener rápidamente los saldos 

por cada deudor, revisar los comportamientos de pagos y 

obtener las cartolas de movimientos generales o por análisis. 

•••• Proyección de Pagos, permite obtener una proyección de los 

vencimientos, con las que podrá planificar sus flujos. 

•••• Cancelaciones en Línea, podrá realizar las cancelaciones de 

clientes generando los comprobantes contables en forma 

inmediata por cada análisis. 

•••• Cuentas por Pagar, permite obtener rápidamente los saldos 

de todas las cuentas por pagar, planificar sus periodos de 

pagos y generar los comprobantes contables en línea. 

•••• Movimientos Bancarios, podrá controlar los cargos y 

abonos en sus cuentas bancarias, como así mismo los 

documentos en cartera. 

•••• Revisar el comportamiento de las cuentas con los clientes, 

obtener ranking, graficar y exportar a excel la información. 

•••• Realizar gestión por sucursales. 

•••• Realizar cuadraturas diarias de caja y movimientos. 

•••• Obtener una proyección de flujos de caja, considerando 

todos los movimientos, incluso las cuentas por cobrar y 

pagar en el tiempo. 

 



Contabilidad;  

Entre las principales funciones se encuentran el 

realizar: 

•••• Comprobantes Contables, genera en forma automática los 

comprobantes de Ingresos, Egresos o Traspasos, 

manteniendo en forma inmediata sin necesidad de intervenir 

los comprobantes.  

•••• Balances Tributarios, permite generar en cualquier 

momento un balance por periodo para su posterior análisis. 

•••• Estados de Resultados, permite generar en cualquier 

momento un estado por periodo y comparativo donde podrá 

ver las diferentes fluctuaciones por cada cuenta y periodo. 

•••• Libros Oficiales, general los libros de compras, ventas, 

retenciones, diarios, mayores, ya sea para consulta 

exportarlos a Excel o impresión directa. 

•••• Conciliaciones Bancarias, permite realizar las conciliaciones 

de las cuentas de banco en distintas formas, generando los 

reportes de movimientos pendientes por periodos o cartolas, 

verificando los saldo con las cuentas del mayor. 

•••• Análisis de cuentas, fácilmente podrá analizar las cuentas 

con los detalles de movimientos, conocer los saldos, 

verificando los comprobantes en línea. 

•••• Centralizar los movimientos de compras, ventas, gastos y 

honorarios 

•••• Controlar las boletas de honorario recibidas, emitiendo los 

certificados anuales correspondientes. 

•••• Obtener una propuesta del F29. 

•••• Ingresar los documentos en forma manual, sin necesidad de 

utilizar el módulo de gestión. 

 

 

 

 

 

 



Punto de Ventas; 

Entre las principales funciones se encuentran el 

realizar: 

•••• Punto de ventas al público, fácil y rápido, podrá realizar sus 

ventas mediante lector de barras para cada uno de sus 

productos.  

•••• Teclado rápido, podrá asignar teclas para los cierres de 

ventas, minimizando el tiempo de atención a sus clientes. 

•••• Ventas en espera, podrá generar ventas en espera, para hacer 

más eficiente la atención al cliente miminizando los tiempos 

de espera de éste. 

•••• Formas de pago, podrá utilizar distintas formas de pago, 

permitiendo realizar cuadraturas diarias más rápido y con 

mayor exactitud. 

•••• Distintos vendedores, podrá utilizar distintos vendedores, 

con ello podrá controlar las cuadraturas, obtener las ventas 

por cada vendedor. 

•••• Podrá conocer el comportamiento de sus ventas totales o por 

familias. 

•••• Ranking de productos, podrá mantener estadísticas de los 

productos con mayor demanda, su comportamiento y 

contribución a las ventas. 

•••• Cuadraturas diarias, podrá fácilmente cuadrar los 

movimientos diarios de cada vendedor manteniendo el 

orden y ahorrando en tiempo. 

•••• Controlar los inventarios de productos. 

•••• Obtener movimientos de stock por grupos de productos y 

por familias. 

•••• Controlar las entradas y salidas de productos 

•••• Obtener y graficar informes de gestión. 

 

 

 

 

 



Ejecución del software 

Bienvenida, pinche aceptar 

 

Luego, seleccione la empresa con la cual trabajará, y pinche 

ingresar 

 

 

 



Ingrese sus datos de usuario y contraseña, luego pinche aceptar 

 

Nota: En caso de utilizar la versión DEMO solo pinche aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entorno de trabajo y puesta en funcionamiento 

Ya se encuentra en el ambiente de trabajo, para utilizar el software primero debe 

identificar y aprender que este funciona con MENUS de OPCIONES e ICONOS  de 

acceso rápido. 

 

Una vez identificados, desde el MENU Utilitarios seleccione la opción Crear Archivos 

con ello ponemos en marcha las bases de datos donde se guardara su información,  siga 

las indicaciones que muestra el software una vez utilizada esa selección. 

Actualizar Versión 

Una vez descargado el software por primera vez, o si realiza una actualización debe 

ingresar al MENU Utilitarios seleccionar la opción Actualizar Versión., esto le 

permitirá que el sistema compruebe que las nuevas mejoras realizadas funcionen 

perfectamente en su versión actual.  

 

 



Ingreso Facturas de Compras y Ventas 

Lo primero antes de ingresar documentos de compras y ventas es agregar los análisis del 

sistema, para ello vamos al MENU Configuración opción Análisis del sistema 

 

Una vez seleccionado Análisis del sistema se habré una ventana con todos los análisis 

ingresados, aquí seleccione el icono Agregar y complete los datos que están en la ficha. 

Observe que tiene varias pestañas (Contactos – Cobrazas – Pagos – Notas) allí complete 

la información de acuerdo a sus necesidades. 

Para finalizar pinche en el botón Guardar 

 

NOTA: Para agregar más datos de análisis repita desde el icono agregar 



Facturas de Ventas 

Existen dos formas de ingresar facturas de ventas al software, dependiendo del uso que 

le dará al sistema: 

Primera: consiste en 

digitar los documentos en 

forma directa, esto es; que 

las facturas se registran 

directamente en el libro 

auxiliar de ventas, para 

luego ser centralizadas 

por el módulo contable y 

generar los movimientos 

en contabilidad, como se 

indica: 

 

 

 

Una vez seleccionada la 

opción, se habré una 

nueva ventana con todos 

los documentos ya 

ingresados, pinche el 

incono nuevo registro y 

aparecerá una nueva 

ventana donde debe 

ingresar los datos del 

documento, aquí puede 

seleccionar si es factura, 

nota de crédito, nota de 

débito o factura exenta, 

según corresponda. 

Para guardar pinche   

 

Observación: Esta forma de ingreso le permitirá llevar el control de sus ventas, obtener 

los saldos deudores de clientes, realizar planificación de ingresos, obtener las ventas por 

vendedor, recopilar información estadística de ventas, graficar, obtener ranking de 

clientes y al centralizar los datos en el módulo de contabilidad podrá generar los 

balances, imprimir los libros auxiliares entre otros. 

 



Segunda: consiste en 

utilizar el módulo punto 

de ventas e imprimir las 

facturas directamente por 

el sistema. 

Aprovechando que el 

sistema permite rebajar 

los inventarios de 

productos al realizar este 

tipo de facturas 

 

Observación: Esta forma de ingreso le permitirá llevar el control de sus ventas, obtener 

los saldos deudores de clientes, controlar los inventarios de productos, consultar las 

ventas por productos, obtener ranking de productos, realizar planificación de ingresos, 

obtener las ventas por vendedor, recopilar información estadística de ventas, graficar, 

obtener ranking de clientes y al centralizar los datos en el módulo de contabilidad podrá 

generar los balances, imprimir los libros auxiliares entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametrizaciones iniciales. 

 

El software funciona principalmente con datos previamente parametrizados, con ello se 

generan cada uno de los movimientos, cabe señalar que la correcta parametrizacion le 

permitirá generar una contabilidad libre de errores, esta versión cuenta con datos pre 

establecidos que pueden modificarse según sea el requerimiento del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folios Contables 

Junto con la parametrizacion es necesario crear los folios contables, que le permitirán 

generar los comprobantes contables de ingreso, egreso y traspaso según corresponda. 

Para ello MENU  configuración opción Parámetros del sistema y finalmente Folios 

Contables 

 

Luego aparecerá la plantilla de asignación de folios, como se muestra; 

El ingreso de los 

correlativos contables es 

de suma importancia 

para la creación de los 

comprobantes contables. 

Seleccione el mes de 

proceso e ingrese los 

correlativos para 

ingreso, egreso o 

traspaso, luego pinche el 

botón Guardar , si 

desea crear los 

correlativos de otro mes 

solo seleccione el mes 

que se necesita y repita 

los pasos de 

numeración. 

 



Generar Comprobantes Contables 

Los comprobantes contables se generan en forma automática dependiendo del 

movimiento que se realice, recuerde que el software es modular por lo que siempre 

realizara una vez el trabajo y el software generara los comprobantes según corresponda, 

por ejemplo se recibe un pago de un cliente, el software debe realizar un comprobante 

de ingresos, para ello debemos realizar una cancelación en el modulo de gestión; opción  

cuentas por cobrar seleccionar Cancelaciones en línea como se indica en la imagen. 

 

Una vez seleccionada esta 

opción se solicitara el mes de 

proceso pinche aceptar, y 

aparecerá la ventana de 

cancelaciones, ingrese el 

cliente que  realiza el pago, 

luego seleccione la sucursal 

que dio origen al documento, 

con esta información se 

desplegaran los documentos 

pendientes que tiene asociado 

ese cliente. Como aparece en 

la figura siguiente 



Ahora debemos ingresar en 

Pagar por el valor por el cual 

nos están cancelando Ej. 

9400. en este caso el cliente 

nos esta realizando un abono 

al total de la factura, una vez 

guardado los datos 

registraremos un abono para 

este cliente. Para pagar el 

valor total de la factura solo 

debe pinchar en Saldo 

Adeudado el botón que tiene 

para esa selección, agregue 

una glosa, luego seleccione la 

forma de pago y al guardar 

habrá generado un 

comprobante contable de 

ingreso con los datos 

previamente parametrizados. 

 

 

Si selecciono como forma de Pago Cheque al Día debe ingresar el detalle de 

documentos a cartera, como se indica: 

Cuando ingrese la forma de 

pago con cheque, letra u otro 

documento que requiera un 

respaldo, el software siempre 

le solicitara el detalle, por 

ejemplo si paga con 3 

cheques deberán agregar el 

detalle de los cheques uno 

por uno, con ello podrá 

obtener un detalle y controlar 

los documentos en cartera. 

Recuerde que los valores que 

ingrese en detalle deben 

cuadrar con el valor 

cancelado. 

 

 

 

 

 



Detalle de documentos en cartera 

Si desea obtener un detalle de los documentos ingresados a cartera, MENU Gestión, 

opción Movimientos de Tesorería luego seleccione Documentos en Cartera. Aparece: 

 

Depositar los documentos en cartera 

Ahora es necesario generar un comprobante contable de egreso por el depósito de los 

documentos que se encuentran en cartera y que van a depositarse, para ello desde el 

MENU gestión opción Movimientos de Tesorería opción Mantiene los Depósitos 

 

 



Una vez ingresado los datos de la papeleta de deposito seleccione los documentos que 

va a depositar, para ello pinche el viñeta de Documentos en Cartera, seleccione aquellos 

documentos haciendo un clic en el botón de la selección Depositar Documentos 

 

 

Una vez guardado los datos se habrá generado un nuevo comprobante contable con el 

depósito que ha generado, esta información la puede verificar en MENU Contabilidad 

opción Comprobantes Contables, como se indica en la siguiente pagina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprobantes contables 

 Ya hemos generado varios comprobantes contables directamente desde cancelaciones o 

depósitos de documentos en cartera, sin embargo también podemos generar los 

comprobantes en forma directa, para ver o generar los comprobantes desde el MENU 

Contabilidad opción Comprobantes Contables , aquí pinche el icono Agregar 

 

 

Ya tiene un nuevo formulario 

de ingreso, aquí seleccione el 

tipo de comprobante, agregue la 

fecha y sucursal e ingrese el 

detalle; cuenta contable, 

análisis, fecha, tipo = D o H 

luego el valor a cargar o abonar. 

OBS. El comprobante no se 

guardara si este se encuentra 

descuadrado, desde aquí puede 

utilizar los iconos del menú. 

 

OBS. El correcto ingreso o proceso de los comprobantes contables le permitirá obtener 

un resultado correcto, sea este ingreso por el modulo de gestión o solo directamente a 

través del modulo contabilidad. 

 



 

Conciliaciones Bancarias: 

Ingrese desde el MENU Contabilidad opción Conciliaciones Bancarias como se indica: 

 

Ingreso Cartola Bancaria 

Ingrese la cartola 

bancaria que recibe de 

su banco indicando cada 

uno de los movimientos 

y asocie la cuenta 

contable bancaria que 

registro en el plan de 

cuentas. Luego guarde 

los datos pinchado el 

icono  

 

 

 

 



Conciliación de Movimientos 

Aquí se muestran todas 

las cartolas bancarias 

ingresadas, observe que 

esta ventana esta 

separada en dos partes la 

primera muestra las 

cartolas y su estado y la 

de mas abajo muestra el 

detalle de la cartola. 

Para conciliar una 

cartola seleccionada 

pinche en el numero de 

cartola y luego ubique el 

icono Conciliar Cartola 

Bancaria   

 

Esta nueva ventana 

también se encuentra 

separada en dos partes, 

la primera muestra todos 

los depósitos ingresados 

por el modulo de 

gestión, separados por 

mes y la parte de mas 

abajo muestra todos los 

movimientos ingresados 

en la cartola bancaria, 

para conciliar solo debe 

seleccionar el mes, luego 

bajar a la segunda 

ventana y dar enter al 

valor que desee 

conciliar, el software 

automáticamente 

buscara en el mes 

seleccionado los valores 

coincidentes le entregara 

un detalle para 

seleccionar. 

 

una vez conciliados los movimientos cambiara 

automáticamente su estado de contabilidad, tanto en la 

primera ventana como el la segunda. 

Luego podrá consultar el estado de la conciliación en el 

menú Conciliación Bancaria 

 


