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Quickbooks es el programa más usado por las pequeñas y medianas empresas en los Estados
Unidos, donde se registra las transacciones contables y financieras del día a día como
información de clientes (Customers), creación de estimados (Estimates) y facturas (Invoices),
pagos a proveedores (Vendor’s Payments), manejo de inventarios (Inventory), impresión de
cheques (Write Checks), reportes de ventas (Sales Report), declaración de Impuestos (Taxes) e
innumerables tareas que toda empresa necesita para administrar y controlar las actividades
diarias.Si planeas gestionar tu propia compañía o quieres ampliar tus conocimientos y
conseguir un mejor trabajo, este manual te guiará paso a paso en todo lo que necesitas saber
de Quickbooks.Es un manual es UNICO en su categoría ya que está escrito en español pero
maneja doble terminología (Ingles- Español) para que no tengas problemas cuando lo uses en
la vida real. Edicion Actualizada 2019.
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Manual de QuickBooks en Español – Guía para latinosCopyright © 2006-2019 by ServerCom
USA Corp.All contents copyright © 2006-20019 by ServerCom USA Corp. All rights reserved.
No part of this document or the related files may be reproduced or transmitted in any form, by
any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written
permission of the publisher.Limit of Liability and Disclaimer of WarrantyThe publisher has used
its best efforts in preparing this book, and the information provided herein is provided "as is."
ServerCom USA Corp. makes no representation or warranties with respect to the accuracy or
completeness of the contents of this book and specifically disclaims any implied warranties of
merchantability or fitness for any particular purpose and shall in no event be liable for any loss of
profit or any other commercial damage, including but not limited to special, incidental,
consequential, or other damages.TrademarksThis book identifies product names and services
known to be trademarks, registered trademarks, or service marks of their respective holders.
They are used throughout this book in an editorial fashion only.In addition, terms suspected of
being trademarks, registered trademarks, or service marks have been appropriately capitalized,
although ServerCom USA Corp. cannot attest to the accuracy of this information.Use of a term
in this book should not be regarded as affecting the validity of any trademark, registered
trademark, or service mark. ServerCom USA Corp. is not associated with any product or vendor
mentioned in this book.TABLA DE CONTENIDOCOMPRENDIENDO LA CONTABILIDAD DE
QUICKBOOKSABRIENDO QUICKBOOKS (OPENING QICKBOOKS)CONFIGURACIÓN DEL
NEGOCIO EN QUICKBOOKSLOCALICE SU ARCHIVO DE EMPRESA (LOCATE YOUR
COMPANY FILE)BARRAS DE HERRAMIENTAS (TOOL BARS)¿QUÉ ES LO NUEVO?
(WHAT’S NEW)ADICIONAR LA INFORMACIÓN BÁSICA (ADD THE BASIC
INFORMATION)CLIENTES Y TRABAJOS (CUSTOMERS AND JOBS)EDICIÓN DE
REGISTROS DEL CLIENTE (EDIT CUSTOMER)INGRESANDO TRABAJOS (ADDING
JOBS)CREACIÓN DE FACTURAS ESTÁNDAR (CREATE INVOICES)MODIFICANDO UNA
FACTURA INGRESADA PREVIAMENTEANULANDO Y BORRANDO
FACTURASIMPRIMIENDO FACTURASRECIBIR PAGOS DE FACTURAS (RECEIVE
PAYMENTS)INTRODUCCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (BILLS)GRABANDO LAS
FACTURAS O CUENTAS DE LOS PROVEEDORES (VENDOR’S BILL)ADMINISTRANDO LA
COMPRA DE ARTÍCULOS (ITEMS PURCHASED MANAGMENT)UTILIZANDO ÓRDENES DE
COMPRA (PURCHASE ORDERS)RECIBIENDO ARTÍCULOS DE INVENTARIO SIN UNA
FACTURA (RECEIVE INVENTORY WITHOUT BILL)GRABACIÓN DE FACTURAS DE
PROVEEDORES PARA ARTÍCULOS RECIBIDOS (BILL FOR RECEIVED ITEMS)RECIBIENDO
ARTÍCULOS Y FACTURAS SIMULTÁNEAMENTE (RECEIVE ITEMS WITH BILL)INGRESO DE
FACTURAS RECURRENTES DE PROVEEDOR (RECURRENT BILLS)CREANDO UNA
FACTURA DE PROVEEDOR MEMORIZADA (MEMORIZE BILL)VER FACTURAS DE
PROVEEDOR MEMORIZADAS (CHECK MEMORIZE BILLS)CREANDO GRUPOS DE



FACTURAS MEMORIZADASPAGANDO FACTURAS DE PROVEEDORES (ACCOUNTS
PAYABLE)PREPARANDO CHEQUES MANUALES (PREPARING MANUAL
CHECKS)IMPRIMIENDO CHEQUES (CHECKS PRINTING)MANEJO DE INVENTARIO
(INVENTORY MANAGMENT)CONFIGURANDO LA NOMINA (SETTING UP YOUR
PAYROLL)VER COMO ESTA SU NEGOCIO (SEE HOW YOUR BUSINESS IS DOING)COPIAS
DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS (BACKUP AND RESTORE
FILES)CERRANDO LOS LIBROS CONTABLES (YEAR-END CLOSSING)BIENVENIDOS A
QUICKBOOKSQuickbooks de Intuit es el programa de contabilidad líder para compañías de
pequeño y mediano tamaño en USA. Quickbooks 2019, ofrece una gran cantidad de
características y una interfaz fácil de usar, este manual o guía te enseñará todo lo que necesitas
saber para empezar con Quickbooks y sobresalir con tus habilidades en un trabajo o tu propia
empresa.COMPRENDIENDO LA CONTABILIDAD DE QUICKBOOKSQuickBooks automatiza la
contabilidad, efectuando el seguimiento de las transacciones a lo largo del ciclo contable,
desde la creación de órdenes de compra y recepción de artículos hasta la venta de bienes y
servicios y el ingreso de los pagos.QuickBooks usa cuentas con el propósito de agrupar los
datos financieros. El estado de cuentas de balance se realiza haciendo un seguimiento de los
Activos (Assets) y los Pasivos (Liabilities) : El activo se considera lo que tu compañía posee,
incluso dinero en efectivo (Cash), inventario, equipo, edificios y dinero adeudado por tus
clientes (Account Receivable); por otro lado las cuentas de pasivo o responsabilidad rastrean
las deudas de tu compañía, incluyendo préstamos, deudas de tarjeta de crédito, impuestos y
las cuentas por pagar (Account Payable), lo que debes a los proveedores. Las cuentas
patrimoniales (Equity Accounts) rastrean ganancias retenidas por el crecimiento comercial o
inversiones hechas en la compañía por sus dueños. A medida que tu ingresas las órdenes de
compra (Purchase Orders), cuentas x pagar (Bills), facturas (Invoices) y pagos (Payments) en
QuickBooks, sea asocia a cada uno de éstos con una cuenta en particular de activo, pasivo o
patrimonial.Esta es la base fundamental para el proceso automatizado del estado de cuentas u
hoja de balance (Balance Sheet) usando el programa de QuickBooks. Un estado de cuentas
describe la salud financiera de tu compañía y es calculado basado en la fórmula simple: Activos
= Pasivos + Equidad patrimonial. La mayor parte del poder de QuickBooks viene de su
capacidad de rastrear transacciones complejas, interrelacionadas y como ellas contribuyen a
esta fórmula. Mientras mantengas completos los registros y asocies las transacciones
ingresadas con las cuentas apropiadas, QuickBooks manejará la mayor parte de la complejidad
de la contabilidad de la empresa por ti.Esta sección te enseñara como puedes configurar tu
negocio en QuickBooks. Esta es una sesión larga que a medida que se avanza a través del
proceso de configuración te enseña todo lo que necesitas para empezar con el programa de
Quickbooks en tu compañía.ABRIENDO QUICKBOOKS (OPENING QUICKBOOKS)La primera
vez que ejecute QuickBooks, después de la instalación, muestra una ventana emergente de
configurar la empresa “! Let’s set up your business !”, si la cerramos veremos la pantalla
principal de QuickBooks cuando no se tiene ningún archivo de empresa abierto, (No Company



Open), como se muestra en la Figura de abajo. Estas dos ventanas son cercanas o están
relacionadas, pero no son exactamente la misma pantalla con igual funcionalidad. El resto de
este capítulo te indica cuándo y cómo utilizar cada una de ellas.CONFIGURACIÓN DEL
NEGOCIO EN QUICKBOOKSPara crear un nuevo archivo de compañía puedes hacerlo de las
2 siguientes maneras:A. Usando el botón de iniciar configuración (Start Setup) que está en la
pantalla principal, el cual te configura la nueva compañía rápidamente y con pocas preguntas.
Si por alguna razón esta ventana no aparece entonces puedes usar el menú Archivo (File) para
acceder a la configuración inicial.Paso 1. Abre el menú de Archivo (File)Paso 2. Selecciona
Nueva compañía (New Company).Paso 3. Haz Click Crear en el botón Iniciar configuración
(Start Setup)B. Si tienes conocimientos sólidos en contabilidad puedes usar Configuración
Avanzada (Advanced Setup) la cual inicia una serie de preguntas detalladas mediante una
entrevista (EasyStep Interview). Esta opción la puedes encontrar en la lista desplegable de
Otras Opciones (Other Options), en la pantalla inicial. Para efectos prácticos utilizaremos la
opción A. Iniciar configuración (Start Setup) que te preguntará el mínimo de información
requerida y luego puedes llenar los detalles posteriormente. También es recomendable hablar
con tu contador para saber el tipo de empresa tienes, el Identificador de Impuestos (Tax ID), la
industria que perteneces, etc.El proceso de comienza con la pantalla de Entrar la dirección de
email / Clave (Enter your email address / Password) para crear una cuenta con la empresa Intuit
quien es la propietaria del programa Quickbooks, en nuestro caso podemos omitir este paso
haciendo Click en el botón Saltar (Skip).HABLANOS ACERCA DE TU NEGOCIO – GLAD
YOU’RE HERE TELL US ABOUT YOUR BUSSINESSEn esta pantalla se ingresa la información
fundamental de su empresa y basado en esto Quickbooks configura muchas de las
preferencias.Nombre del Negocio o Empresa (Business Name): En este cuadro de texto escriba
el nombre del negocio que aparece en sus facturas o reportes, QuickBooks también lo usará
para nombrar el archivo creado.Industria (Industry): Abre la lista haciendo Click en Ayúdame a
escoger (Help me Choose) y selecciona el sector que mejor se adapte a su tipo de
negocio.Tipo de negocio (Business Type): Utiliza lista Ayúdame a escoger (Help me Choose)
para seleccionar la forma en que tu empresa está organizada con fines fiscales. QuickBooks
utilizará la selección para asociar cada cuenta de ingresos y gastos con los impuestos
correspondientes de las líneas de su declaración de impuestos, por lo que es más fácil para ti o
tu contador en la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta (Income Tax). Si
tienes dudas habla con tu contador para saber el tipo de empresa que tienes registrada.Número
de identificación del Empleador (EIN Number): En este cuadro de texto se escribe el número de
impuestos federal (Federal Tax ID Number) el cual es usado cuando se declaran los impuestos.
Tu usaras el EIN si tu compañía es una Corporación o Sociedad (Partnership) o tienes
empleados. De lo contrario tu identificador de impuestos puede ser el número de Seguro Social
(Social Security Number) o el número de Identificación individual de impuestos (ITIN). Dirección
y teléfono del negocio: En los siguientes cuadros te texto debes escribir la dirección (Business
Address), Ciudad (City), Estado (State), Código Postal (ZIP code), País (Country) y Teléfono



(Phone).Por último, hacemos Click en Crear Compañía (Create Company), esperamos mientras
se crea el archivo donde almacenara la información de la empresa. El archivo generalmente
quedará localizado en: Documents\Intuit\QuickBooks\Company Files\Company
123.qbw.Finalizando en la pantalla principal cuando un archivo de compañía es
abiertoACERCA DEL AÑO FISCAL (FISCAL YEAR)Esta configuración predetermina el mes de
Enero (January) como el primer mes del año fiscal, lo cual hace más fácil preparar la empresa
en la declaración de impuestos. Si por alguna razón necesita empezar el año fiscal en otro mes,
con los siguientes pasos puede acceder a la ventana de modificar año fiscal (Fiscal Year):Paso
1. Ir a la opción compañía (Company) menú principal.Paso 2. Click en Mi compañía (My
Company).Paso 3. Click en el icono del lápiz, localizado en la parte derecha del título
Información de la compañía (Company Information).Paso 4. Click en la opción Información de
Reportes (Report Information). En esta pantalla puedes cambiar el Año fiscal (Fiscal Year) y el
Año de contribuciones (Tax Year), haciendo Click en la lista desplegable correspondiente y
Click en OK para aceptar los cambios.LA CLAVE DEL USUARIO ADMINISTRADOR
(PASSWORD ADMINISTRATOR)Quickbooks exige una clave para el usuario administrador
(Admin), en este momento no se ha asignado ninguna. Así que, si cierras el programa y lo
abres, el programa te preguntara por una clave (Password) para el usuario Admin. Siguiendo los
pasos una clave será asignada:Paso 1. Escribe el cuadro de texto Nueva Clave (New Password)
y lo reconfirmas usando el otro cuadro de Texto (Confirm New Password). La clave debe tener al
menos 7 caracteres entre letras y números incluyendo una letra mayúscula.Paso 2. Selecciona
una Pregunta (Challenge Question) de la lista desplegable y escribe una respuesta (Answer).
Esto es con el fin de recuperar la clave del administrador en caso de que se te olvide.Paso 3.
Click en OKLo anterior también puede ser hecho usando la opción de Compañía (Company) >
Configurar Usuarios y Claves (Setup Users and Passwords), que se hablará más adelante en el
capítulo dedicado a configuración en red y múltiples usuarios. Haz Click en Ir al configurador
(Go to Setup) para empezar a configurar la información básica de tu negocio usando el
configurador de QuickBooks (Quickbooks Setup).LOCALICE SU ARCHIVO DE EMPRESA
(LOCATE YOUR COMPANY FILE)Cuando inicias el Quickbooks por defecto intenta abrir el
ultimo archivo de empresa (Company File) previamente usado, este archivo posee la
extensión .QBW y representa toda la información o base de datos de la compañía o empresa. Si
quieres abrir otro archivo de empresa da Click en el botón Cancelar (Cancel) y aparecerá la
ventana de Ninguna Compañía Abierta (No Company Open).Busca el archivo de compañía la
lista previamente abiertos, haz Click sobre el que necesites y luego Click en Abrir (Open),
normalmente de debe pedir la clave de entrada (Password). Ten en cuenta que cada archivo de
compañía tiene su propia clave. Si por alguna razón no puedes encontrar el Archivo de tu
compañía, puedes ir a la carpeta (Folder) donde QuickBooks guarda los archivos de empresa,
generalmente localizados en: Documents\Intuit\QuickBooks\Company Files\Company
123.qbw.Por último, si no logras encontrar el archivo de la empresa o compañía, tienes que usar
la búsqueda de Windows haciendo Click en Start > Search o en las versiones nuevas de



Windows 10 localizar el cuadro de búsqueda de explorador de archivos (Search File Explorer)
ubicado en la barra de tareas (Task Bar) en la parte inferior izquierda. Luego dentro del cuadro
escribimos *.QBW para que busque todos los archivos de empresa existentes creados en
Quickbooks.BARRAS DE HERRAMIENTAS (TOOL BARS)QuickBooks proporciona una serie
de Barras de menús e iconos (Icon Bar, Menu Bar, Home Page) donde puedes tener acceso a
todas las opciones posibles del programa. Una opción o una tarea específica puede alcanzarse
usando diferentes caminos dependiendo del gusto del usuario. Comúnmente se usa la Barra de
Menús (Menu Bar) para operar las opciones del usuario, pero otros usuarios prefieren usar las
Barra de Iconos (Icon Bar) ubicada en la parte izquierda usar la ventana inicial de iconos (Home
Page) que visualmente describe los procesos principales de la compañía.BARRA DE MENUS
(MENU BAR)En la parte superior de Quickbooks justo debajo del título de la ventana podemos
observar la barra de menús la cual nos da acceso a prácticamente todas las opciones y tareas
que podemos realizar con el programa. Cada opción a su vez despliega submenús que detallan
específicamente lo que buscamos hacer. Entre las opciones más importantes del menú
tenemos:File: Crear / abrir archivos de compañía, Hacer copias de seguridad (Backups),
Manejo de impresión, Envió de formas por email, Utilidades varias, Manejo de Envíos
(Shipping).Edit: Usado para acceder a preferencias de la compañía, la calculadora y funciones
para buscar (Find / Search)View: Manejo y Personalización (Customize) de Ventanas, Barras,
Iconos, Columnas, etc.Lists: Aquí tenemos acceso a las principales Listas (List) que constituyen
la información básica necesaria para operar la compañía. Se crean y editan cuentas (Account
List), productos (Item List), Listas de precios (Price List), Códigos, etc.Favorites: Usado para
acceder a tus opciones favoritas o más comúnmente usadas.Company: Es usada para acceder
a la información de la Empresa o Compañía como: Nombre, dirección, impuestos, etc. así como
también al presupuesto y flujo de caja, aquí también puedes mostrar la pantalla característica
de inicio donde se muestra el grafico interactivo que representa el flujo de la información de la
compañía (Home Page Screen).Customers: Accede a los Centro de Clientes (Customer Center)
y otras opciones / actividades relacionadas con los clientes.Vendors: Accede al Centro de
proveedores (Vendor Center) y otras opciones / actividades relacionadas con los
proveedores.Employees: Accede al Centro de Empleados (Employee Center) y Funciones
relacionadas con la Nómina (Payroll). Muchas compañías utilizan un servicio de otra empresa
para las transacciones y procesamiento de la nómina, en este caso no es necesario usar este
menú.Banking: Esta opción es usada para acceder a las actividades relacionadas con los
bancos como cheques, depósitos, tarjetas de crédito, transferencias, reconciliaciones,
etc.Reports: Accede a los reportes o informes generados por QuickBooks, basados en las
transacciones diarias de la compañía. Window: Usada para cambiar entre diferentes ventanas
abiertas y organizar como son desplegadas.Help: Accede a los recursos de ayuda del
Quickbooks Special offers: Proporciona enlaces adicionales (Links) ofrecidos por Intuit.BARRA
DE ICONOS (ICON BAR)QuickBooks ha añadido nuevos iconos a la barra de iconos (Icon Bar)
para facilitar la navegación de las opciones de: Mi compañía (My Company), Clientes



(Customers), Proveedores (Vendors), Empleados (Employees), Centros de Informes (Report
Centers), Rastreo de Ingresos (Income Tracker), Rastreo de Cuentas por Pagar (Bill Tracker),
etc.Esta barra generalmente se muestra en el la do izquierdo de la pantalla principal, pero
también puede mostrarse en la parte superior usando la opción del Menu Ver (View) > Barra
Superior (Top Icon Bar)Manual de QuickBooks en Español – Guía para latinosCopyright ©
2006-2019 by ServerCom USA Corp.All contents copyright © 2006-20019 by ServerCom USA
Corp. All rights reserved. No part of this document or the related files may be reproduced or
transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise)
without the prior written permission of the publisher.Limit of Liability and Disclaimer of
WarrantyThe publisher has used its best efforts in preparing this book, and the information
provided herein is provided "as is." ServerCom USA Corp. makes no representation or
warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and
specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular
purpose and shall in no event be liable for any loss of profit or any other commercial damage,
including but not limited to special, incidental, consequential, or other damages.TrademarksThis
book identifies product names and services known to be trademarks, registered trademarks, or
service marks of their respective holders. They are used throughout this book in an editorial
fashion only.In addition, terms suspected of being trademarks, registered trademarks, or service
marks have been appropriately capitalized, although ServerCom USA Corp. cannot attest to the
accuracy of this information.Use of a term in this book should not be regarded as affecting the
validity of any trademark, registered trademark, or service mark. ServerCom USA Corp. is not
associated with any product or vendor mentioned in this book.Manual de QuickBooks en
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saber para empezar con Quickbooks y sobresalir con tus habilidades en un trabajo o tu propia
empresa.COMPRENDIENDO LA CONTABILIDAD DE QUICKBOOKSQuickBooks automatiza la
contabilidad, efectuando el seguimiento de las transacciones a lo largo del ciclo contable,
desde la creación de órdenes de compra y recepción de artículos hasta la venta de bienes y
servicios y el ingreso de los pagos.QuickBooks usa cuentas con el propósito de agrupar los
datos financieros. El estado de cuentas de balance se realiza haciendo un seguimiento de los
Activos (Assets) y los Pasivos (Liabilities) : El activo se considera lo que tu compañía posee,
incluso dinero en efectivo (Cash), inventario, equipo, edificios y dinero adeudado por tus
clientes (Account Receivable); por otro lado las cuentas de pasivo o responsabilidad rastrean



las deudas de tu compañía, incluyendo préstamos, deudas de tarjeta de crédito, impuestos y
las cuentas por pagar (Account Payable), lo que debes a los proveedores. Las cuentas
patrimoniales (Equity Accounts) rastrean ganancias retenidas por el crecimiento comercial o
inversiones hechas en la compañía por sus dueños. A medida que tu ingresas las órdenes de
compra (Purchase Orders), cuentas x pagar (Bills), facturas (Invoices) y pagos (Payments) en
QuickBooks, sea asocia a cada uno de éstos con una cuenta en particular de activo, pasivo o
patrimonial.Esta es la base fundamental para el proceso automatizado del estado de cuentas u
hoja de balance (Balance Sheet) usando el programa de QuickBooks. Un estado de cuentas
describe la salud financiera de tu compañía y es calculado basado en la fórmula simple: Activos
= Pasivos + Equidad patrimonial. La mayor parte del poder de QuickBooks viene de su
capacidad de rastrear transacciones complejas, interrelacionadas y como ellas contribuyen a
esta fórmula. Mientras mantengas completos los registros y asocies las transacciones
ingresadas con las cuentas apropiadas, QuickBooks manejará la mayor parte de la complejidad
de la contabilidad de la empresa por ti.Esta sección te enseñara como puedes configurar tu
negocio en QuickBooks. Esta es una sesión larga que a medida que se avanza a través del
proceso de configuración te enseña todo lo que necesitas para empezar con el programa de
Quickbooks en tu compañía.ABRIENDO QUICKBOOKS (OPENING QUICKBOOKS)La primera
vez que ejecute QuickBooks, después de la instalación, muestra una ventana emergente de
configurar la empresa “! Let’s set up your business !”, si la cerramos veremos la pantalla
principal de QuickBooks cuando no se tiene ningún archivo de empresa abierto, (No Company
Open), como se muestra en la Figura de abajo. Estas dos ventanas son cercanas o están
relacionadas, pero no son exactamente la misma pantalla con igual funcionalidad. El resto de
este capítulo te indica cuándo y cómo utilizar cada una de ellas.CONFIGURACIÓN DEL
NEGOCIO EN QUICKBOOKSPara crear un nuevo archivo de compañía puedes hacerlo de las
2 siguientes maneras:A. Usando el botón de iniciar configuración (Start Setup) que está en la
pantalla principal, el cual te configura la nueva compañía rápidamente y con pocas preguntas.
Si por alguna razón esta ventana no aparece entonces puedes usar el menú Archivo (File) para
acceder a la configuración inicial.Paso 1. Abre el menú de Archivo (File)Paso 2. Selecciona
Nueva compañía (New Company).Paso 3. Haz Click Crear en el botón Iniciar configuración
(Start Setup)B. Si tienes conocimientos sólidos en contabilidad puedes usar Configuración
Avanzada (Advanced Setup) la cual inicia una serie de preguntas detalladas mediante una
entrevista (EasyStep Interview). Esta opción la puedes encontrar en la lista desplegable de
Otras Opciones (Other Options), en la pantalla inicial. Para efectos prácticos utilizaremos la
opción A. Iniciar configuración (Start Setup) que te preguntará el mínimo de información
requerida y luego puedes llenar los detalles posteriormente. También es recomendable hablar
con tu contador para saber el tipo de empresa tienes, el Identificador de Impuestos (Tax ID), la
industria que perteneces, etc.El proceso de comienza con la pantalla de Entrar la dirección de
email / Clave (Enter your email address / Password) para crear una cuenta con la empresa Intuit
quien es la propietaria del programa Quickbooks, en nuestro caso podemos omitir este paso



haciendo Click en el botón Saltar (Skip).HABLANOS ACERCA DE TU NEGOCIO – GLAD
YOU’RE HERE TELL US ABOUT YOUR BUSSINESSEn esta pantalla se ingresa la información
fundamental de su empresa y basado en esto Quickbooks configura muchas de las
preferencias.Nombre del Negocio o Empresa (Business Name): En este cuadro de texto escriba
el nombre del negocio que aparece en sus facturas o reportes, QuickBooks también lo usará
para nombrar el archivo creado.Industria (Industry): Abre la lista haciendo Click en Ayúdame a
escoger (Help me Choose) y selecciona el sector que mejor se adapte a su tipo de
negocio.Tipo de negocio (Business Type): Utiliza lista Ayúdame a escoger (Help me Choose)
para seleccionar la forma en que tu empresa está organizada con fines fiscales. QuickBooks
utilizará la selección para asociar cada cuenta de ingresos y gastos con los impuestos
correspondientes de las líneas de su declaración de impuestos, por lo que es más fácil para ti o
tu contador en la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta (Income Tax). Si
tienes dudas habla con tu contador para saber el tipo de empresa que tienes registrada.Número
de identificación del Empleador (EIN Number): En este cuadro de texto se escribe el número de
impuestos federal (Federal Tax ID Number) el cual es usado cuando se declaran los impuestos.
Tu usaras el EIN si tu compañía es una Corporación o Sociedad (Partnership) o tienes
empleados. De lo contrario tu identificador de impuestos puede ser el número de Seguro Social
(Social Security Number) o el número de Identificación individual de impuestos (ITIN). Dirección
y teléfono del negocio: En los siguientes cuadros te texto debes escribir la dirección (Business
Address), Ciudad (City), Estado (State), Código Postal (ZIP code), País (Country) y Teléfono
(Phone).Por último, hacemos Click en Crear Compañía (Create Company), esperamos mientras
se crea el archivo donde almacenara la información de la empresa. El archivo generalmente
quedará localizado en: Documents\Intuit\QuickBooks\Company Files\Company
123.qbw.Finalizando en la pantalla principal cuando un archivo de compañía es
abiertoACERCA DEL AÑO FISCAL (FISCAL YEAR)Esta configuración predetermina el mes de
Enero (January) como el primer mes del año fiscal, lo cual hace más fácil preparar la empresa
en la declaración de impuestos. Si por alguna razón necesita empezar el año fiscal en otro mes,
con los siguientes pasos puede acceder a la ventana de modificar año fiscal (Fiscal Year):Paso
1. Ir a la opción compañía (Company) menú principal.Paso 2. Click en Mi compañía (My
Company).Paso 3. Click en el icono del lápiz, localizado en la parte derecha del título
Información de la compañía (Company Information).Paso 4. Click en la opción Información de
Reportes (Report Information). En esta pantalla puedes cambiar el Año fiscal (Fiscal Year) y el
Año de contribuciones (Tax Year), haciendo Click en la lista desplegable correspondiente y
Click en OK para aceptar los cambios.LA CLAVE DEL USUARIO ADMINISTRADOR
(PASSWORD ADMINISTRATOR)Quickbooks exige una clave para el usuario administrador
(Admin), en este momento no se ha asignado ninguna. Así que, si cierras el programa y lo
abres, el programa te preguntara por una clave (Password) para el usuario Admin. Siguiendo los
pasos una clave será asignada:Paso 1. Escribe el cuadro de texto Nueva Clave (New Password)
y lo reconfirmas usando el otro cuadro de Texto (Confirm New Password). La clave debe tener al



menos 7 caracteres entre letras y números incluyendo una letra mayúscula.Paso 2. Selecciona
una Pregunta (Challenge Question) de la lista desplegable y escribe una respuesta (Answer).
Esto es con el fin de recuperar la clave del administrador en caso de que se te olvide.Paso 3.
Click en OKLo anterior también puede ser hecho usando la opción de Compañía (Company) >
Configurar Usuarios y Claves (Setup Users and Passwords), que se hablará más adelante en el
capítulo dedicado a configuración en red y múltiples usuarios. Haz Click en Ir al configurador
(Go to Setup) para empezar a configurar la información básica de tu negocio usando el
configurador de QuickBooks (Quickbooks Setup).LOCALICE SU ARCHIVO DE EMPRESA
(LOCATE YOUR COMPANY FILE)Cuando inicias el Quickbooks por defecto intenta abrir el
ultimo archivo de empresa (Company File) previamente usado, este archivo posee la
extensión .QBW y representa toda la información o base de datos de la compañía o empresa. Si
quieres abrir otro archivo de empresa da Click en el botón Cancelar (Cancel) y aparecerá la
ventana de Ninguna Compañía Abierta (No Company Open).Busca el archivo de compañía la
lista previamente abiertos, haz Click sobre el que necesites y luego Click en Abrir (Open),
normalmente de debe pedir la clave de entrada (Password). Ten en cuenta que cada archivo de
compañía tiene su propia clave. Si por alguna razón no puedes encontrar el Archivo de tu
compañía, puedes ir a la carpeta (Folder) donde QuickBooks guarda los archivos de empresa,
generalmente localizados en: Documents\Intuit\QuickBooks\Company Files\Company
123.qbw.Por último, si no logras encontrar el archivo de la empresa o compañía, tienes que usar
la búsqueda de Windows haciendo Click en Start > Search o en las versiones nuevas de
Windows 10 localizar el cuadro de búsqueda de explorador de archivos (Search File Explorer)
ubicado en la barra de tareas (Task Bar) en la parte inferior izquierda. Luego dentro del cuadro
escribimos *.QBW para que busque todos los archivos de empresa existentes creados en
Quickbooks.BARRAS DE HERRAMIENTAS (TOOL BARS)QuickBooks proporciona una serie
de Barras de menús e iconos (Icon Bar, Menu Bar, Home Page) donde puedes tener acceso a
todas las opciones posibles del programa. Una opción o una tarea específica puede alcanzarse
usando diferentes caminos dependiendo del gusto del usuario. Comúnmente se usa la Barra de
Menús (Menu Bar) para operar las opciones del usuario, pero otros usuarios prefieren usar las
Barra de Iconos (Icon Bar) ubicada en la parte izquierda usar la ventana inicial de iconos (Home
Page) que visualmente describe los procesos principales de la compañía.BARRA DE MENUS
(MENU BAR)En la parte superior de Quickbooks justo debajo del título de la ventana podemos
observar la barra de menús la cual nos da acceso a prácticamente todas las opciones y tareas
que podemos realizar con el programa. Cada opción a su vez despliega submenús que detallan
específicamente lo que buscamos hacer. Entre las opciones más importantes del menú
tenemos:File: Crear / abrir archivos de compañía, Hacer copias de seguridad (Backups),
Manejo de impresión, Envió de formas por email, Utilidades varias, Manejo de Envíos
(Shipping).Edit: Usado para acceder a preferencias de la compañía, la calculadora y funciones
para buscar (Find / Search)View: Manejo y Personalización (Customize) de Ventanas, Barras,
Iconos, Columnas, etc.Lists: Aquí tenemos acceso a las principales Listas (List) que constituyen



la información básica necesaria para operar la compañía. Se crean y editan cuentas (Account
List), productos (Item List), Listas de precios (Price List), Códigos, etc.Favorites: Usado para
acceder a tus opciones favoritas o más comúnmente usadas.Company: Es usada para acceder
a la información de la Empresa o Compañía como: Nombre, dirección, impuestos, etc. así como
también al presupuesto y flujo de caja, aquí también puedes mostrar la pantalla característica
de inicio donde se muestra el grafico interactivo que representa el flujo de la información de la
compañía (Home Page Screen).Customers: Accede a los Centro de Clientes (Customer Center)
y otras opciones / actividades relacionadas con los clientes.Vendors: Accede al Centro de
proveedores (Vendor Center) y otras opciones / actividades relacionadas con los
proveedores.Employees: Accede al Centro de Empleados (Employee Center) y Funciones
relacionadas con la Nómina (Payroll). Muchas compañías utilizan un servicio de otra empresa
para las transacciones y procesamiento de la nómina, en este caso no es necesario usar este
menú.Banking: Esta opción es usada para acceder a las actividades relacionadas con los
bancos como cheques, depósitos, tarjetas de crédito, transferencias, reconciliaciones,
etc.Reports: Accede a los reportes o informes generados por QuickBooks, basados en las
transacciones diarias de la compañía. Window: Usada para cambiar entre diferentes ventanas
abiertas y organizar como son desplegadas.Help: Accede a los recursos de ayuda del
Quickbooks Special offers: Proporciona enlaces adicionales (Links) ofrecidos por Intuit.BARRA
DE ICONOS (ICON BAR)QuickBooks ha añadido nuevos iconos a la barra de iconos (Icon Bar)
para facilitar la navegación de las opciones de: Mi compañía (My Company), Clientes
(Customers), Proveedores (Vendors), Empleados (Employees), Centros de Informes (Report
Centers), Rastreo de Ingresos (Income Tracker), Rastreo de Cuentas por Pagar (Bill Tracker),
etc.Esta barra generalmente se muestra en el la do izquierdo de la pantalla principal, pero
también puede mostrarse en la parte superior usando la opción del Menu Ver (View) > Barra
Superior (Top Icon Bar)TABLA DE CONTENIDOCOMPRENDIENDO LA CONTABILIDAD DE
QUICKBOOKSABRIENDO QUICKBOOKS (OPENING QICKBOOKS)CONFIGURACIÓN DEL
NEGOCIO EN QUICKBOOKSLOCALICE SU ARCHIVO DE EMPRESA (LOCATE YOUR
COMPANY FILE)BARRAS DE HERRAMIENTAS (TOOL BARS)¿QUÉ ES LO NUEVO?
(WHAT’S NEW)ADICIONAR LA INFORMACIÓN BÁSICA (ADD THE BASIC
INFORMATION)CLIENTES Y TRABAJOS (CUSTOMERS AND JOBS)EDICIÓN DE
REGISTROS DEL CLIENTE (EDIT CUSTOMER)INGRESANDO TRABAJOS (ADDING
JOBS)CREACIÓN DE FACTURAS ESTÁNDAR (CREATE INVOICES)MODIFICANDO UNA
FACTURA INGRESADA PREVIAMENTEANULANDO Y BORRANDO
FACTURASIMPRIMIENDO FACTURASRECIBIR PAGOS DE FACTURAS (RECEIVE
PAYMENTS)INTRODUCCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (BILLS)GRABANDO LAS
FACTURAS O CUENTAS DE LOS PROVEEDORES (VENDOR’S BILL)ADMINISTRANDO LA
COMPRA DE ARTÍCULOS (ITEMS PURCHASED MANAGMENT)UTILIZANDO ÓRDENES DE
COMPRA (PURCHASE ORDERS)RECIBIENDO ARTÍCULOS DE INVENTARIO SIN UNA
FACTURA (RECEIVE INVENTORY WITHOUT BILL)GRABACIÓN DE FACTURAS DE



PROVEEDORES PARA ARTÍCULOS RECIBIDOS (BILL FOR RECEIVED ITEMS)RECIBIENDO
ARTÍCULOS Y FACTURAS SIMULTÁNEAMENTE (RECEIVE ITEMS WITH BILL)INGRESO DE
FACTURAS RECURRENTES DE PROVEEDOR (RECURRENT BILLS)CREANDO UNA
FACTURA DE PROVEEDOR MEMORIZADA (MEMORIZE BILL)VER FACTURAS DE
PROVEEDOR MEMORIZADAS (CHECK MEMORIZE BILLS)CREANDO GRUPOS DE
FACTURAS MEMORIZADASPAGANDO FACTURAS DE PROVEEDORES (ACCOUNTS
PAYABLE)PREPARANDO CHEQUES MANUALES (PREPARING MANUAL
CHECKS)IMPRIMIENDO CHEQUES (CHECKS PRINTING)MANEJO DE INVENTARIO
(INVENTORY MANAGMENT)CONFIGURANDO LA NOMINA (SETTING UP YOUR
PAYROLL)VER COMO ESTA SU NEGOCIO (SEE HOW YOUR BUSINESS IS DOING)COPIAS
DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS (BACKUP AND RESTORE
FILES)CERRANDO LOS LIBROS CONTABLES (YEAR-END CLOSSING)BIENVENIDOS A
QUICKBOOKSQuickbooks de Intuit es el programa de contabilidad líder para compañías de
pequeño y mediano tamaño en USA. Quickbooks 2019, ofrece una gran cantidad de
características y una interfaz fácil de usar, este manual o guía te enseñará todo lo que necesitas
saber para empezar con Quickbooks y sobresalir con tus habilidades en un trabajo o tu propia
empresa.COMPRENDIENDO LA CONTABILIDAD DE QUICKBOOKSQuickBooks automatiza la
contabilidad, efectuando el seguimiento de las transacciones a lo largo del ciclo contable,
desde la creación de órdenes de compra y recepción de artículos hasta la venta de bienes y
servicios y el ingreso de los pagos.QuickBooks usa cuentas con el propósito de agrupar los
datos financieros. El estado de cuentas de balance se realiza haciendo un seguimiento de los
Activos (Assets) y los Pasivos (Liabilities) : El activo se considera lo que tu compañía posee,
incluso dinero en efectivo (Cash), inventario, equipo, edificios y dinero adeudado por tus
clientes (Account Receivable); por otro lado las cuentas de pasivo o responsabilidad rastrean
las deudas de tu compañía, incluyendo préstamos, deudas de tarjeta de crédito, impuestos y
las cuentas por pagar (Account Payable), lo que debes a los proveedores. Las cuentas
patrimoniales (Equity Accounts) rastrean ganancias retenidas por el crecimiento comercial o
inversiones hechas en la compañía por sus dueños. A medida que tu ingresas las órdenes de
compra (Purchase Orders), cuentas x pagar (Bills), facturas (Invoices) y pagos (Payments) en
QuickBooks, sea asocia a cada uno de éstos con una cuenta en particular de activo, pasivo o
patrimonial.Esta es la base fundamental para el proceso automatizado del estado de cuentas u
hoja de balance (Balance Sheet) usando el programa de QuickBooks. Un estado de cuentas
describe la salud financiera de tu compañía y es calculado basado en la fórmula simple: Activos
= Pasivos + Equidad patrimonial. La mayor parte del poder de QuickBooks viene de su
capacidad de rastrear transacciones complejas, interrelacionadas y como ellas contribuyen a
esta fórmula. Mientras mantengas completos los registros y asocies las transacciones
ingresadas con las cuentas apropiadas, QuickBooks manejará la mayor parte de la complejidad
de la contabilidad de la empresa por ti.Esta sección te enseñara como puedes configurar tu
negocio en QuickBooks. Esta es una sesión larga que a medida que se avanza a través del



proceso de configuración te enseña todo lo que necesitas para empezar con el programa de
Quickbooks en tu compañía.ABRIENDO QUICKBOOKS (OPENING QUICKBOOKS)La primera
vez que ejecute QuickBooks, después de la instalación, muestra una ventana emergente de
configurar la empresa “! Let’s set up your business !”, si la cerramos veremos la pantalla
principal de QuickBooks cuando no se tiene ningún archivo de empresa abierto, (No Company
Open), como se muestra en la Figura de abajo. Estas dos ventanas son cercanas o están
relacionadas, pero no son exactamente la misma pantalla con igual funcionalidad. El resto de
este capítulo te indica cuándo y cómo utilizar cada una de ellas.CONFIGURACIÓN DEL
NEGOCIO EN QUICKBOOKSPara crear un nuevo archivo de compañía puedes hacerlo de las
2 siguientes maneras:A. Usando el botón de iniciar configuración (Start Setup) que está en la
pantalla principal, el cual te configura la nueva compañía rápidamente y con pocas preguntas.
Si por alguna razón esta ventana no aparece entonces puedes usar el menú Archivo (File) para
acceder a la configuración inicial.Paso 1. Abre el menú de Archivo (File)Paso 2. Selecciona
Nueva compañía (New Company).Paso 3. Haz Click Crear en el botón Iniciar configuración
(Start Setup)Paso 3. Haz Click Crear en el botón Iniciar configuración (Start Setup) B. Si tienes
conocimientos sólidos en contabilidad puedes usar Configuración Avanzada (Advanced Setup)
la cual inicia una serie de preguntas detalladas mediante una entrevista (EasyStep Interview).
Esta opción la puedes encontrar en la lista desplegable de Otras Opciones (Other Options), en
la pantalla inicial. Para efectos prácticos utilizaremos la opción A. Iniciar configuración (Start
Setup) que te preguntará el mínimo de información requerida y luego puedes llenar los detalles
posteriormente. También es recomendable hablar con tu contador para saber el tipo de
empresa tienes, el Identificador de Impuestos (Tax ID), la industria que perteneces, etc.El
proceso de comienza con la pantalla de Entrar la dirección de email / Clave (Enter your email
address / Password) para crear una cuenta con la empresa Intuit quien es la propietaria del
programa Quickbooks, en nuestro caso podemos omitir este paso haciendo Click en el botón
Saltar (Skip).HABLANOS ACERCA DE TU NEGOCIO – GLAD YOU’RE HERE TELL US
ABOUT YOUR BUSSINESSEn esta pantalla se ingresa la información fundamental de su
empresa y basado en esto Quickbooks configura muchas de las preferencias.Nombre del
Negocio o Empresa (Business Name): En este cuadro de texto escriba el nombre del negocio
que aparece en sus facturas o reportes, QuickBooks también lo usará para nombrar el archivo
creado.Industria (Industry): Abre la lista haciendo Click en Ayúdame a escoger (Help me
Choose) y selecciona el sector que mejor se adapte a su tipo de negocio.Nombre del Negocio o
Empresa (Business Name): En este cuadro de texto escriba el nombre del negocio que aparece
en sus facturas o reportes, QuickBooks también lo usará para nombrar el archivo creado.
Industria (Industry): Abre la lista haciendo Click en Ayúdame a escoger (Help me Choose) y
selecciona el sector que mejor se adapte a su tipo de negocio. Tipo de negocio (Business
Type): Utiliza lista Ayúdame a escoger (Help me Choose) para seleccionar la forma en que tu
empresa está organizada con fines fiscales. QuickBooks utilizará la selección para asociar cada
cuenta de ingresos y gastos con los impuestos correspondientes de las líneas de su



declaración de impuestos, por lo que es más fácil para ti o tu contador en la preparación de la
declaración del impuesto sobre la renta (Income Tax). Si tienes dudas habla con tu contador
para saber el tipo de empresa que tienes registrada.Número de identificación del Empleador
(EIN Number): En este cuadro de texto se escribe el número de impuestos federal (Federal Tax
ID Number) el cual es usado cuando se declaran los impuestos. Tu usaras el EIN si tu compañía
es una Corporación o Sociedad (Partnership) o tienes empleados. De lo contrario tu
identificador de impuestos puede ser el número de Seguro Social (Social Security Number) o el
número de Identificación individual de impuestos (ITIN). Dirección y teléfono del negocio: En los
siguientes cuadros te texto debes escribir la dirección (Business Address), Ciudad (City),
Estado (State), Código Postal (ZIP code), País (Country) y Teléfono (Phone).Tipo de negocio
(Business Type): Utiliza lista Ayúdame a escoger (Help me Choose) para seleccionar la forma
en que tu empresa está organizada con fines fiscales. QuickBooks utilizará la selección para
asociar cada cuenta de ingresos y gastos con los impuestos correspondientes de las líneas de
su declaración de impuestos, por lo que es más fácil para ti o tu contador en la preparación de
la declaración del impuesto sobre la renta (Income Tax). Si tienes dudas habla con tu contador
para saber el tipo de empresa que tienes registrada. Número de identificación del Empleador
(EIN Number): En este cuadro de texto se escribe el número de impuestos federal (Federal Tax
ID Number) el cual es usado cuando se declaran los impuestos. Tu usaras el EIN si tu compañía
es una Corporación o Sociedad (Partnership) o tienes empleados. De lo contrario tu
identificador de impuestos puede ser el número de Seguro Social (Social Security Number) o el
número de Identificación individual de impuestos (ITIN). Dirección y teléfono del negocio: En
los siguientes cuadros te texto debes escribir la dirección (Business Address), Ciudad (City),
Estado (State), Código Postal (ZIP code), País (Country) y Teléfono (Phone). Por último,
hacemos Click en Crear Compañía (Create Company), esperamos mientras se crea el archivo
donde almacenara la información de la empresa. El archivo generalmente quedará localizado
en: Documents\Intuit\QuickBooks\Company Files\Company 123.qbw.Finalizando en la pantalla
principal cuando un archivo de compañía es abiertoACERCA DEL AÑO FISCAL (FISCAL
YEAR)Esta configuración predetermina el mes de Enero (January) como el primer mes del año
fiscal, lo cual hace más fácil preparar la empresa en la declaración de impuestos. Si por alguna
razón necesita empezar el año fiscal en otro mes, con los siguientes pasos puede acceder a la
ventana de modificar año fiscal (Fiscal Year):Paso 1. Ir a la opción compañía (Company) menú
principal.Paso 2. Click en Mi compañía (My Company).Paso 3. Click en el icono del lápiz,
localizado en la parte derecha del título Información de la compañía (Company
Information).Paso 4. Click en la opción Información de Reportes (Report Information). En esta
pantalla puedes cambiar el Año fiscal (Fiscal Year) y el Año de contribuciones (Tax Year),
haciendo Click en la lista desplegable correspondiente y Click en OK para aceptar los
cambios.Paso 3. Click en el icono del lápiz, localizado en la parte derecha del título Información
de la compañía (Company Information). Paso 4. Click en la opción Información de Reportes
(Report Information). En esta pantalla puedes cambiar el Año fiscal (Fiscal Year) y el Año de



contribuciones (Tax Year), haciendo Click en la lista desplegable correspondiente y Click en OK
para aceptar los cambios. LA CLAVE DEL USUARIO ADMINISTRADOR (PASSWORD
ADMINISTRATOR)Quickbooks exige una clave para el usuario administrador (Admin), en este
momento no se ha asignado ninguna. Así que, si cierras el programa y lo abres, el programa te
preguntara por una clave (Password) para el usuario Admin. Siguiendo los pasos una clave será
asignada:Paso 1. Escribe el cuadro de texto Nueva Clave (New Password) y lo reconfirmas
usando el otro cuadro de Texto (Confirm New Password). La clave debe tener al menos 7
caracteres entre letras y números incluyendo una letra mayúscula.Paso 2. Selecciona una
Pregunta (Challenge Question) de la lista desplegable y escribe una respuesta (Answer). Esto
es con el fin de recuperar la clave del administrador en caso de que se te olvide.Paso 3. Click en
OKPaso 1. Escribe el cuadro de texto Nueva Clave (New Password) y lo reconfirmas usando el
otro cuadro de Texto (Confirm New Password). La clave debe tener al menos 7 caracteres entre
letras y números incluyendo una letra mayúscula. Paso 2. Selecciona una Pregunta (Challenge
Question) de la lista desplegable y escribe una respuesta (Answer). Esto es con el fin de
recuperar la clave del administrador en caso de que se te olvide. Lo anterior también puede ser
hecho usando la opción de Compañía (Company) > Configurar Usuarios y Claves (Setup Users
and Passwords), que se hablará más adelante en el capítulo dedicado a configuración en red y
múltiples usuarios. Haz Click en Ir al configurador (Go to Setup) para empezar a configurar la
información básica de tu negocio usando el configurador de QuickBooks (Quickbooks
Setup).LOCALICE SU ARCHIVO DE EMPRESA (LOCATE YOUR COMPANY FILE)Cuando
inicias el Quickbooks por defecto intenta abrir el ultimo archivo de empresa (Company File)
previamente usado, este archivo posee la extensión .QBW y representa toda la información o
base de datos de la compañía o empresa. Si quieres abrir otro archivo de empresa da Click en
el botón Cancelar (Cancel) y aparecerá la ventana de Ninguna Compañía Abierta (No Company
Open).Busca el archivo de compañía la lista previamente abiertos, haz Click sobre el que
necesites y luego Click en Abrir (Open), normalmente de debe pedir la clave de entrada
(Password). Ten en cuenta que cada archivo de compañía tiene su propia clave. Si por alguna
razón no puedes encontrar el Archivo de tu compañía, puedes ir a la carpeta (Folder) donde
QuickBooks guarda los archivos de empresa, generalmente localizados en: Documents\Intuit
\QuickBooks\Company Files\Company 123.qbw.Por último, si no logras encontrar el archivo de
la empresa o compañía, tienes que usar la búsqueda de Windows haciendo Click en Start >
Search o en las versiones nuevas de Windows 10 localizar el cuadro de búsqueda de
explorador de archivos (Search File Explorer) ubicado en la barra de tareas (Task Bar) en la
parte inferior izquierda. Luego dentro del cuadro escribimos *.QBW para que busque todos los
archivos de empresa existentes creados en Quickbooks.BARRAS DE HERRAMIENTAS (TOOL
BARS)QuickBooks proporciona una serie de Barras de menús e iconos (Icon Bar, Menu Bar,
Home Page) donde puedes tener acceso a todas las opciones posibles del programa. Una
opción o una tarea específica puede alcanzarse usando diferentes caminos dependiendo del
gusto del usuario. Comúnmente se usa la Barra de Menús (Menu Bar) para operar las opciones



del usuario, pero otros usuarios prefieren usar las Barra de Iconos (Icon Bar) ubicada en la
parte izquierda usar la ventana inicial de iconos (Home Page) que visualmente describe los
procesos principales de la compañía.BARRA DE MENUS (MENU BAR)En la parte superior de
Quickbooks justo debajo del título de la ventana podemos observar la barra de menús la cual
nos da acceso a prácticamente todas las opciones y tareas que podemos realizar con el
programa. Cada opción a su vez despliega submenús que detallan específicamente lo que
buscamos hacer. Entre las opciones más importantes del menú tenemos:File: Crear / abrir
archivos de compañía, Hacer copias de seguridad (Backups), Manejo de impresión, Envió de
formas por email, Utilidades varias, Manejo de Envíos (Shipping).Edit: Usado para acceder a
preferencias de la compañía, la calculadora y funciones para buscar (Find / Search)View:
Manejo y Personalización (Customize) de Ventanas, Barras, Iconos, Columnas, etc.Lists: Aquí
tenemos acceso a las principales Listas (List) que constituyen la información básica necesaria
para operar la compañía. Se crean y editan cuentas (Account List), productos (Item List), Listas
de precios (Price List), Códigos, etc.Favorites: Usado para acceder a tus opciones favoritas o
más comúnmente usadas.Company: Es usada para acceder a la información de la Empresa o
Compañía como: Nombre, dirección, impuestos, etc. así como también al presupuesto y flujo de
caja, aquí también puedes mostrar la pantalla característica de inicio donde se muestra el
grafico interactivo que representa el flujo de la información de la compañía (Home Page
Screen).Customers: Accede a los Centro de Clientes (Customer Center) y otras opciones /
actividades relacionadas con los clientes.Vendors: Accede al Centro de proveedores (Vendor
Center) y otras opciones / actividades relacionadas con los proveedores.Employees: Accede al
Centro de Empleados (Employee Center) y Funciones relacionadas con la Nómina (Payroll).
Muchas compañías utilizan un servicio de otra empresa para las transacciones y procesamiento
de la nómina, en este caso no es necesario usar este menú.Banking: Esta opción es usada
para acceder a las actividades relacionadas con los bancos como cheques, depósitos, tarjetas
de crédito, transferencias, reconciliaciones, etc.Reports: Accede a los reportes o informes
generados por QuickBooks, basados en las transacciones diarias de la compañía. Window:
Usada para cambiar entre diferentes ventanas abiertas y organizar como son
desplegadas.Help: Accede a los recursos de ayuda del Quickbooks Special offers: Proporciona
enlaces adicionales (Links) ofrecidos por Intuit.File: Crear / abrir archivos de compañía, Hacer
copias de seguridad (Backups), Manejo de impresión, Envió de formas por email, Utilidades
varias, Manejo de Envíos (Shipping). Edit: Usado para acceder a preferencias de la compañía,
la calculadora y funciones para buscar (Find / Search) View: Manejo y Personalización
(Customize) de Ventanas, Barras, Iconos, Columnas, etc. Lists: Aquí tenemos acceso a las
principales Listas (List) que constituyen la información básica necesaria para operar la
compañía. Se crean y editan cuentas (Account List), productos (Item List), Listas de precios
(Price List), Códigos, etc. Favorites: Usado para acceder a tus opciones favoritas o más
comúnmente usadas. Company: Es usada para acceder a la información de la Empresa o
Compañía como: Nombre, dirección, impuestos, etc. así como también al presupuesto y flujo de



caja, aquí también puedes mostrar la pantalla característica de inicio donde se muestra el
grafico interactivo que representa el flujo de la información de la compañía (Home Page
Screen). Customers: Accede a los Centro de Clientes (Customer Center) y otras opciones /
actividades relacionadas con los clientes. Vendors: Accede al Centro de proveedores (Vendor
Center) y otras opciones / actividades relacionadas con los proveedores. Employees: Accede al
Centro de Empleados (Employee Center) y Funciones relacionadas con la Nómina (Payroll).
Muchas compañías utilizan un servicio de otra empresa para las transacciones y procesamiento
de la nómina, en este caso no es necesario usar este menú. Banking: Esta opción es usada
para acceder a las actividades relacionadas con los bancos como cheques, depósitos, tarjetas
de crédito, transferencias, reconciliaciones, etc. Reports: Accede a los reportes o informes
generados por QuickBooks, basados en las transacciones diarias de la compañía. Window:
Usada para cambiar entre diferentes ventanas abiertas y organizar como son desplegadas.
Help: Accede a los recursos de ayuda del Quickbooks Special offers: Proporciona enlaces
adicionales (Links) ofrecidos por Intuit. BARRA DE ICONOS (ICON BAR)QuickBooks ha
añadido nuevos iconos a la barra de iconos (Icon Bar) para facilitar la navegación de las
opciones de: Mi compañía (My Company), Clientes (Customers), Proveedores (Vendors),
Empleados (Employees), Centros de Informes (Report Centers), Rastreo de Ingresos (Income
Tracker), Rastreo de Cuentas por Pagar (Bill Tracker), etc.Esta barra generalmente se muestra
en el la do izquierdo de la pantalla principal, pero también puede mostrarse en la parte superior
usando la opción del Menu Ver (View) > Barra Superior (Top Icon Bar)
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CUENTAS DE LOS PROVEEDORES ( VENDOR’S BILL ) INGRESANDO EL LA CUENTA X
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ITEMS ) RECIBIENDO ARTÍCULOS Y FACTURAS SIMULTÁNEAMENTE ( RECEIVE ITEMS
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PROVEEDOR MEMORIZADA ( MEMORIZE BILL ) VER FACTURAS DE PROVEEDOR
MEMORIZADAS ( CHECK MEMORIZE BILLS ) CREANDO GRUPOS DE FACTURAS
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ESCOGIENDO QUE PAGAR VIENDO LAS FACTURAS ( BILLS ) NO PAGADAS SELECCIONA
LAS FACTURAS A PAGAR ( PAY BILLS ) PAGANDO FACTURAS COMPLETAS REALIZANDO
PAGOS PARCIALES APLICANDO DESCUENTOS APLICANDO CRÉDITOS GUARDANDO LA
INFORMACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PREPARANDO CHEQUES MANUALES
( PREPARING MANUAL CHECKS ) IMPRIMIENDO CHEQUES ( CHECKS PRINTING )
COMPRANDO CHEQUES PARA COMPUTADOR CONFIGURA LA IMPRESORA ( PRINTER
SET UP ) ESCOGIENDO UN ESTILO DE CHEQUE ( CHEK STYLE ) ADICIONANDO UN
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OPTIONS ) ESCOGIENDO UNA UBICACIÓN ( CHOOSING A LOCATION ) COPIAS DE
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