Configuración Empresa.
Los parámetros de la empresa permiten la correcta funcionalidad y posterior imputación de los datos centralizados,
para cambiar o modifica la configuración debe seguir los siguientes pasos:
PASO 1.- MENU->CONFIGURACION>ANTECEDENTES EMPRESA

PASO 2; En la siguiente
ventana aparecerán los
datos de la empresa y
otras pestañas con la
configuración a utilizar
dentro del software, la
correcta configuración de
cada uno de los datos le
permitirá obtener los
resultados esperados.

2.1 Pestaña
, debe llenar con los antecedentes propios de su empresa, esto permitirá que en
la impresión de libros oficiales, foliar hojas, balances y otros documentos aparezca con los datos aquí ingresados.
2.2 Pestaña
2.3 En la pestaña
el software, según:

, debe ingresar los datos del representante legal giro de la empresa.
, encontrará nuevas pestañas con todos los parámetros a utilizar en

1.3.1
, debe contener a partir del plan de cuenta que utilice todos los rangos con los cuales
usted desea que el software presente los informes de Estados de Resultados,
Balance Tributarios y Balance Clasificado, indicando el rango de inicio y término para cada informe.

NOTA 1: en caso que utilice el plan de cuenta que Fast-Track incluye por defecto esta configuración ya está lista para
utilizar.
NOTA2: en caso que usted agrego cuentas al plan de cuentas, debe reasignar los rangos según corresponda

1.3.2
, permite configurar principalmente las cuentas de IVA DEBITO e IVA CREDITO para las
centralizaciones de los libros de Ventas y Compras, también debe especificar las Tasa de IVA vigente y la Tasa de P.P.M.
para obtener el Formulario 29 propuesto de IVA.

.

1.3.3.
, debe agregar las cuentas que usted utilizara para cada uno de los conceptos aquí
detallados, destacamos las cuentas de ventas que generalmente se asocian a Ventas por Facturas o Ingresos de la
explotación.

1.3.4
, debe agregar las cuentas que usted utilizara para cada uno de los conceptos aquí detallados,
destacamos las cuentas de centralización para el libro auxiliar de retenciones ( Honorarios ) junto a la cuenta contable
de retención.

1.3.5
el módulo de punto de ventas.

, debe seleccionar si activar las impresoras y su ruta de trabajo en caso de utilizar

La correcta parametrización del software le permitirá obtener los
resultados esperados.

