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IMPORTANTE 

Estimado cliente, antes de realizar cualquier 
cambio en su sistema, tome en cuenta lo 
siguiente: 

1. Realice una copia de seguridad de sus 

datos. 

2. Verifique que sus copias estén actualizadas 

y disponibles a través de diferentes medios 

según aplique (discos duros, servidores, 

entre otros).  

3. Lea detenidamente el documento y valide 

que cumpla con los requisitos necesarios 

para iniciar la reconversión, en cuanto a las 

versiones y ediciones de sus Productos 

Profit Plus. 

4. El uso de este instructivo es bajo 

responsabilidad única y exclusiva del 

Cliente.  

5. Softech Consultores no es responsable por 

la pérdida de datos. Es responsabilidad 

única y exclusiva del Cliente asegurar que 

sus sistemas, software y datos estén 

respaldados adecuadamente.  

6. Las imágenes o capturas de pantalla 

presentadas en este documento son 

referenciales. 

7. La información contenida en este 

instructivo está sujeta a cambios sin previo 

aviso.  
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Lo invitamos a que lea detenidamente cada uno de los pasos que se describirán a continuación para lograr reconvertir sus 
datos con éxito, siguiendo el siguiente esquema: 

 

1. Consideraciones iniciales 

Antes de continuar con el proceso tome en cuenta lo siguiente: 

 Revisar documento Instructivo de Autogestión Preparación de Empresas Para Reconversión Monetaria 

Profit Plus 

Tome en cuenta las recomendaciones y verificaciones que deben realizarse en cuanto a: 

1. Versión del Producto Profit Plus Administrativo 2K8 igual o superior a Julio del 2018 (180723). 

2. Mantenimiento de los Datos (Actualizados y validados). 

3. Compatibilidad de los productos.  

4. Activación del Reconvertidor. 

5. Validación de Consistencia. 

 Realizar respaldo de los datos  

 

Este proceso es opcional. Se recomienda en caso de haber ejecutado los procesos Validación de 

Consistencias indicados en el documento “Instructivo de Autogestión: Preparación de Empresas Para 

Reconversión Monetaria Profit Plus”, realizar un nuevo respaldo de las empresas (Ver anexo 1) y usarlo 

para crear otra empresa espejo y poder tener un histórico. 

Tome en cuenta que si realiza otro respaldo sobre el mismo dispositivo de seguridad (archivo .BAK), tendrá dos copias de 

seguridad de la misma empresa. Tome nota de la hora de realización de este último respaldo, con el objetivo de que al 

restaurar el mismo seleccione el más reciente. 

2. Creación de la empresa histórica (Clonación) 

 

Este proceso es opcional. No obstante, es ALTAMENTE RECOMENDADO guardar la información de la 

empresa con sus valores antes de la reconversión para realizar comprobaciones posteriores como se 

indica en el punto 5. Revisión de resultados o validaciones. Tenga presente que las ediciones Lite y 

Profesional presentan limitantes en cuanto al número de empresas creadas en el sistema (Lite: 3 

empresas. Profesional: 10 empresas). 

Para crear la nueva empresa donde se guardarán los históricos y se restaurará la información del respaldo realizado, 
ejecute las siguientes acciones: 
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1. Ingrese a Profit Plus Administrativo, y desde la ventana principal de la aplicación seleccione del menú Módulos 

la opción Mantenimiento, y del menú Procesos la opción “Empresas”. 

  

2. Se visualizará la ventana Empresas desde la cual se ejecutarán las acciones según el orden enumerado a 

continuación: 

 

Nota: Asígnele un código representativo a esta empresa (clon), que permita distinguir que es la empresa que 
quedará como histórico. Por ejemplo, si su código de la empresa es PRUEBA_A usted puede crear la nueva 
empresa clon con el código PRUEBA_H, lo cual se diferencia por la letra “H” que correspondería a “Histórico”.  

5. Creada la empresa, proceda a restaurar en ella los datos de la empresa original a través de la Herramienta SQL 

Server Management Studio (consulte en este documento las instrucciones descritas en el Anexo 2. Restauración 

de datos mediante SQL Server Management Studio). Si la restauración se realiza a través del SQL Management 

Studio, consulte el anexo 2 donde se explica el procedimiento para modificar el valor de un campo en la tabla 

par_emp. 

 

Por último, se recomienda: 

 Restringir los permisos de acceso de los usuarios a la empresa histórica clonada. Este 

proceso se realiza desde Profit Plus Administrativo 2K8; en el módulo “Mantenimiento”, 

opción “Usuarios”, pestaña “Empresas”. 

 Colocar la base de datos de la empresa histórica en modo de sólo lectura (consulte en 

este documento las instrucciones descritas en el Anexo 3. Configurando una base de 

datos en modo de sólo lectura). 

1. Pulse el botón Nuevo 
2. Registre el Código y 

Descripción de la nueva 

empresa de Administrativo 
donde se guardarán los 
históricos. 

3. Registre el RIF de la 

empresa. 

4. Pulse el botón Guardar. 
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3. Preparación de la empresa para la Reconversión 

Ingrese a Profit Plus Administrativo 2K8, seleccione la empresa que desea reconvertir y ejecute los pasos que se describirán 
a continuación:  

3.1 Crear la moneda “BSS” - “Bolívares Soberanos” en las empresas a reconvertir 

Como primer paso, deberá crear en la tabla moneda el registro Bolívares Soberanos “Bs.S”, sobre el cual se hace 

referencia en la Gaceta Oficial N° 41.446 del 25 de julio de 2018 publicada por el Ejecutivo Nacional, donde se 
resume que la unidad del sistema monetario venezolano a partir del 20 de agosto del 2018 deberá reexpresarse en 
el equivalente a 100.000 bolívares actuales. Así, todo monto en bolívares deberá ser dividido entre 100.000 para 
obtener la cifra en bolívares soberanos. 

Sin embargo, se debe tener presente que el sistema le permitirá reconvertir en cualquier moneda. 

1. Desde la pantalla principal de Profit Plus Administrativo 2K8 seleccione del menú Módulos y la opción Ventas 

y Cuentas x Cobrar.   

 

2. Luego seleccione del menú Tablas, la opción Monedas. 
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3. Luego en la ventana Moneda se deben realizar los siguientes pasos: 

 

3.2 Crear la tabla Vendedor Reconversión en las empresas a reconvertir 

Para efectos de funcionalidad del proceso “Ajustador de Diferencias” (Punto 4.1. de este manual), ejecute los 
pasos que se describen a continuación: 

1. Desde la pantalla principal de Profit Plus Administrativo 2K8 seleccione del menú Módulos y la opción Ventas 

y Cuentas x Cobrar.   

 

2. Seleccione del menú Tablas la opción Vendedores. 

 

3. Luego en la ventana Vendedores se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Pulse el botón Nuevo, establecido en la 

Barra de Herramientas. 
2. Registre el Código del Vendedor: REC 
3. Registre en el campo Nombre 

“Vendedor Reconversión”. 
4. Pulse el botón Guardar. 

1. Pulse el botón Nuevo establecido en la 

Barra de Herramientas. 
2. Registre en el campo Código la Moneda 

BSS y en el campo Descripción 
“Bolívares Soberanos”. 

3. Pulse el botón Guardar para salvar los 

cambios. 
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3.3 Crear la tabla Caja Reconversión en las empresas a reconvertir 

Para efectos de funcionalidad del proceso “Ajustador de Diferencias” (Punto 4.1. de este manual), ejecute los 
pasos que se describen a continuación: 

1. Desde la pantalla principal de Profit Plus Administrativo 2K8 seleccione del menú Módulos y la opción Cajas 

y Bancos.   

 

2. Seleccione del menú Tablas la opción Cajas   

 

3. Ejecute en la ventana Cajas los siguientes pasos: 

 

 

1. Pulse el botón Nuevo, 

establecido en la barra de 
herramientas. 

2. Registre el Código de la Caja: 
REC 

3. Registre en el campo 
Descripción: “Caja 
Reconversión Monetaria 
2018”. 

4. Pulse el botón Guardar. 

 
Nota: En la casilla Fecha Inicio se 

recomienda dejar el valor por 
defecto que coloca el sistema al 
momento de crear la caja. 
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4. Ejecución del proceso de Reconversión Monetaria 2018  

En este paso se utilizará la empresa original (que contiene las validaciones de consistencias con sus correcciones y más 
los registros necesarios para realizar la reconversión: Moneda, Vendedor, Caja). 

Nota: Asegúrese de haber seleccionado la empresa que se va a reconvertir y cumplir con las siguientes acciones: 

1. Seleccione del menú Módulos la opción Mantenimiento. 

 

2. Seleccione del menú Procesos la opción Reconversión Monetaria 2018 y luego la opción Reconversión 2018. 

 

3. Aparecerá la ventana Parámetros de Reconversión en la cual debe seleccionar la Moneda Nueva. En específico 

debe indicar “BSS - Bolívares Soberanos” (la cual fue creada en los apartados anteriores). Tome en consideración 

que las monedas que se listarán corresponden a los registros almacenados en la tabla moneda de la empresa. 

  

Nota: El resto de los datos (Moneda Base & Factor) son valores por defecto. 

4. Una vez especificada la Moneda Nueva pulse el botón Aceptar y le aparecerá un mensaje “¿Está seguro de 

continuar?”, a lo cual deberá pulsar el botón YES. 
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5. Seguidamente, se mostrará mensaje de notificación, a lo cual deberá pulsar el botón OK para continuar 

 

6. Seguidamente, se mostrará el recordatorio que aparecerá a continuación: 

 

Si no está seguro de haber realizado los pasos, pulse el botón No y deberá aplicar los pasos 2.2. Respaldo de 
Datos del documento Instructivo de Autogestión: Preparación de Empresas Para Reconversión Monetaria 
Profit Plus. En caso contrario, pulse el botón Yes para iniciar el Proceso de Reconversión Monetaria, a lo cual se 

mostrará el mensaje: 

  

7. Culminado el proceso, pulse el botón OK. 

 

Nota:  

1) Podrá repetirse el proceso de reconversión en una empresa que por razones técnicas fue interrumpida su 
ejecución. Tome en cuenta que al momento de interrumpirse la reconversión algunas tablas ya fueron 
reconvertidas, por lo que para reiniciar el proceso deberá: 

a. Repetir los pasos Ejecución del proceso de Reconversión Monetaria 2018 del 1 al 6 

b. Luego el sistema verificará cada tabla reconvertida previamente y le aparecerá un mensaje similar al 

siguiente: 
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Donde se le indicará si desea reconvertir nuevamente la tabla especificada, Pulse Botón NO. Luego le mostrará 
nuevamente el mensaje para la siguiente Tabla, Pulse Botón NO, y así sucesivamente hasta que se verifiquen 

todas las tablas previamente reconvertidas y pueda continuar con la reconversión, posteriormente le aparecerá 
el mensaje de culminación satisfactoria. 

2) En caso de que el usuario quiera reconvertir una empresa a la cual previamente se le realizó la reconversión, se 
mostrará un mensaje para confirmar si desea procesar nuevamente las tablas que previamente reconvertidas. 
En estos casos no se recomienda ejecutar el proceso. 

8. Seleccione del menú Archivo la opción Salir.  

 

  

Los botones de esta ventana tienen las siguientes 
funcionalidades: 

 Botón Sí: Procesará nuevamente los datos de 

la tabla, es decir los valores previamente 

reconvertidos en la primera ejecución se 

volverán a reconvertir. Ejemplo: 

 

 Botón No: No procesa los datos de esa tabla y 

continúa con el proceso en la siguiente tabla. 

(Opción recomendada) 

 Botón Cancelar: Se detiene el proceso de 

Reconversión. 
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4.1. Ajustador de Diferencias 

Es el paso siguiente a la Reconversión Monetaria. Corresponde a la generación de transacciones que permitan 
reflejar las diferencias originadas por la reconversión y así garantizar la continuidad de las operaciones con 
clientes y proveedores, debido a la conciliación de sus saldos en forma sencilla y precisa. 

Para comenzar el proceso de ajuste de diferencias, siga las indicaciones que se describen a continuación: 

1. Ingrese nuevamente al sistema y seleccione la empresa que fue reconvertida y pulse el botón Aceptar:  

 

2. Del menú Módulos seleccione la opción Mantenimiento. 

 
3. Del menú Procesos seleccione la opción Reconversión Monetaria 2018 y luego Ajustador de Diferencias. 

 

Se verificará si la empresa fue reconvertida previamente, dependiendo del resultado se tendrá lo siguiente: 

 Si la empresa no está reconvertida se visualizará el siguiente mensaje y no se continuará con el 
proceso. Pulse Aceptar. 
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 Si la empresa fue reconvertida satisfactoriamente se visualizará la siguiente ventana “Datos para 
Generar Ajuste de Documentos”:  

 

En la ventana “Datos para Generar Ajuste de Documentos”, debe asignar el Vendedor, Caja y la Fecha 

de la Reconversión, los cuales serán utilizados para el ajuste de saldos de encontrarse diferencias por 

redondeo. Completado los campos de la pantalla, presione el botón Aceptar. 

  

Nota: Este proceso puede repetirse en una empresa que por razones técnicas fue interrumpida su ejecución.  

4. Una vez culminado el proceso Ajustador de Diferencias, el sistema le informará que deberá ejecutar el 

proceso de Validar Consistencias. Pulse el botón Aceptar. 

 

5. Seguidamente, se mostrará el mensaje de que deberá reiniciar la aplicación 
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Nota: Culminado el proceso, reinicie la aplicación y luego ejecute el proceso de Validación de 

Consistencias. 

6. Del menú Archivo seleccione la opción Salir. 

4.2. Consideraciones finales sobre los Procesos 

 Reconversión Monetaria 

1. Realiza la transformación de los datos que corresponden sólo con aquellas cantidades que representan 
montos expresados en la moneda base de la empresa. Por ejemplo: precios, costos, recargos, comisiones, 
descuentos e impuestos correspondientes a las transacciones o registros existentes. 

2. No produce efecto en valores que expresan cantidades en existencias o porcentajes de: descuentos, 
recargos e impuestos. 

3. En caso de existir transacciones en otra moneda, serán reexpresados los valores correspondientes a las 
tasas asociadas a cada registro; conservándose el monto original. 

4. El sistema tendrá como nueva moneda base, el Bolívar Soberano (BSS). 

5. Los campos de “Código de Moneda” de todos los registros cuyo valor sea el de la “Moneda Base” serán 
cambiados por el valor de la “Moneda Nueva”. 

6. Los documentos afectados por el proceso serán marcados en los campos Descripción con el comentario 
<RECONVERSION>. 

 

 Ajuste de Diferencias 

1. En los documentos de compras / ventas con saldo 0, que por diferencia de redondeo sus abonos no 
coincidan con el monto total del documento, serán incluidos en un cobro / pago, siendo neteados con un 
Ajuste Positivo Manual (AJPM) para los valores negativos y Ajuste Negativo Manual (AJNM) para los 

valores positivos según corresponda. En caso de ser creado este cobro / pago, será por cliente / proveedor 
con la fecha de la ejecución del proceso de ajuste de diferencias.  
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2. Los cobros / pagos creados serán marcados en el campo Descripción con el comentario Ajuste de Saldos 
por Reconversión Monetaria. 
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5. Revisión de Resultados o Validaciones (Fichas de Pruebas)  

La certificación de resultados es el proceso de validación de los datos reconvertidos, utilizando para ello las Fichas de 
Pruebas en Profit Plus Administrativo 2K8. 

La ficha de pruebas en Profit Plus Administrativo 2K8 contiene tres secciones a completar para dar cumplimiento al 
objetivo y poder someter los resultados a la aprobación correspondiente del departamento responsable. Conlleva la 
validación de los datos mediante los casos más comunes, vistos estos por muestreos y también totalizados, además de 
las operaciones básicas de mantenimiento asociadas con los datos reconvertidos; siendo estas secciones las siguientes:  

1. Comparación Manual de Datos  

2. Comparación Totalizada vía Reportes  

3. Mantenimiento de Datos (Usando la Herramienta Administrativa)  

5.1 Comparación Manual de Datos  

Haciendo uso de las diferentes opciones disponibles en Profit Plus Administrativo 2K8 (a nivel de los procesos 
existente), se hace consulta de los siguientes datos, dejando como evidencia las pantallas visualizadas en dicha 
consulta y registrando las observaciones de acuerdo a cada tabla. Se debe tener en cuenta que a continuación se 
presentan los casos más comunes, sin embargo, dependerá de cada proceso de negocio para ampliar el rango de 
acción y consulta a fin de obtener una visión más detallada. 

 Módulo de Ventas y cuentas x Cobrar  

Factura de Venta 

Ubique en el proceso “Facturas de Venta”, la factura en moneda base de su preferencia,  que posea varios renglones 

y % de descuento, registre el comportamiento  de la misma luego de la reconversión: 

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Cotizaciones a Clientes   

Ubique en el proceso “Cotizaciones a Clientes”, la cotización de artículos en moneda base de su preferencia,  que 

posea varios renglones y Verifique el comportamiento de la  misma luego de la reconversión.   

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    
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Notas de Entrega   

Ubique en el proceso “Notas de Entrega”, Nota  de Entrega  de su preferencia,  que presente % de descuento por 
artículo. Verifique el comportamiento de la  misma luego de la reconversión y establezca el comparativo de valores 
correspondientes. 

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Cobro 

Ubique en el proceso “Cobro”, el Cobro de su preferencia donde se evidencie el detalle  de Cobro de varias  facturas 

de Venta y se contenga retenciones de IVA e ISLR. Coteje con los resultados obtenidos luego de la reconversión:  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

 Módulo de Compras y Cuentas x Pagar  

Facturas de Compra   

Ubique en el proceso “Facturas de Compras”, la factura en moneda base de su preferencia,  que posea varios 

renglones y establezca el comparativo de valores correspondientes.  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Facturas de Compra   

Ubique en  el proceso “Facturas de Compras”, la factura en moneda extranjera de su preferencia  y establezca el 

comparativo de valores correspondientes.  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    
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Plantillas de Compra  

Ubique en  el proceso “Plantilla de Compra”, la plantilla de su preferencia  y Compare los resultados obtenidos.   

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Cotizaciones de Proveedores 

Ubique en el proceso “Cotizaciones de Proveedores”, la cotización en moneda extranjera de su preferencia, que 

posea varios renglones y verifique su comportamiento.    

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Pagos 

Ubique en el proceso “Pagos”, el pago de Factura de su preferencia que presente retenciones  aplicadas de IVA, 

ISLR y sustraendo, luego compare los resultados.   

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

 Módulo de Cajas y Bancos  

Movimientos de banco   

Ubique en el proceso “Movimientos de Banco” algún movimiento  generado para registrar comisiones bancarias y 

compare los resultados obtenidos:  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

 

  



 

INSTRUCTIVO DE AUTOGESTIÓN 
RECONVERSIÓN MONETARIA  

PROFIT PLUS 
 

 

 Pág. 17 de 29 
 
 

CYPE-EXT-0005 REV 1 (AGOSTO 2018) 

Movimientos de banco   

Ubique en el proceso “Transf. Cuentas” la  transferencia entre cuentas de su preferencia y compare los resultados 

obtenidos:  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Movimientos de caja   

Ubique en el proceso “Movimientos de Caja”, algún movimiento de caja  generado para registrar gastos de oficina 

pagados en efectivo y registre su comportamiento.  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

Orden de pago 

Ubique en el proceso “Orden de Pago”, la orden de su preferencia y  registre el comportamiento de la misma y 

establezca el comparativo de valores correspondientes. 

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

 

5.2. Comparación Totalizada Vía Reportes 

Usted debe emitir los siguientes listados, para  cotejar los montos resultantes de la reconversión y señalar la 
conformidad o no, del proceso para cada caso.  

Reportes Detallados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 

Conforme 
(Si/No) 

Módulo de Inventario  
   

Libro de Inventario  
   

Módulo de Ventas y Cuentas x Cobrar  
   

Facturas de Venta por articulo (Usar filtro: Moneda BS)  
   

Facturas de Venta por articulo (Usar filtro: Moneda USD)  
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Reportes Detallados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 

Conforme 
(Si/No) 

Devolución de Clientes con sus renglones (Usar filtro: 

Documento de Origen)  
   

Cotizaciones a clientes por Artículos   
   

Cobros por Fecha  
   

Módulo de Compras y Cuentas x Pagar  
   

Compras con sus renglones (Usar filtro: Fecha  
   

Documentos de CXP por Fecha (Usar filtro: Sin 
Cancelar)  

   

Cotizaciones de proveedor con sus Renglones  
   

Pagos por fecha  
   

Modulo Caja y Banco  
   

Movimientos de Caja por fecha  
   

Movimientos de Banco por fecha (Usar filtro: Moneda Bs)  
   

Movimientos de Banco por fecha (Usar filtro: Moneda 
USD)  

   

Órdenes de Pago  
   

 

Reportes Totalizados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 

Conforme 
(Si/No) 

Módulo Inventario  
   

Artículos con sus Precios (Usar Filtro: Precio)  
   

Módulo de Ventas y Cuentas x Cobrar  
   

Libro de Ventas  
   

Listado de I.V.A retenido por clientes  
   

Cobro a Clientes  
   

Módulo de Compras y Cuentas x Pagar  
   

Libro de Compras  
   

Listado de I.V.A retenido a proveedores  
   

Pago a Proveedores  
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Reportes Totalizados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 

Conforme 
(Si/No) 

Modulo Caja y Banco  
   

Estado de Cuenta de Caja  
   

Estado de Cuenta de banco  
   

Transferencia entre cuentas (Usar Filtro: Fecha)  
   

Modulo Tributario  
   

I.S.L.R. – Relación de I.S.L.R: Retenido por  
Proveedor  

   

Impuesto Municipal por Fecha  
   

Modulo Descuento/Comisión  
   

Comisiones por Ventas (Usar Filtro: Vendedor)  
   

Modulo importación  
   

Distribución de Costo por Fecha  
   

5.3. Mantenimiento de Datos 

Una vez reconvertidos los datos, y conforme a la revisión de resultados previos, se deben realizar algunas tareas de 
mantenimiento y registrar la conformidad con los resultados, para ello se debe ejecutar también estas tareas en la 
empresa original, colocando la información según se especifica a continuación. 

 

Validar Consistencia Ventas y Cuentas x Cobrar 

Detalle de la Opción Conforme (Si/No) Comentarios 

Facturas    

Pedidos    

Notas de Entrega    

Cotizaciones a Clientes    

Notas de Despacho    

Devoluciones de Clientes    

Documentos    

Cobros    

Plantillas de Ventas    
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Validar Consistencia Compras y Cuentas x Pagar 

Detalle de la Opción Conforme (Si/No) Comentarios 

Compras    

Ordenes    

Notas de Recepción    

Devoluciones de Proveedores    

Cotizaciones de Proveedores    

Documentos    

Pagos    

Plantillas de Compras    

Importaciones    

 

Validar Consistencia Caja y Bancos 

Detalle de la Opción 
Conforme 

(Si/No) 
Comentarios 

Saldo en Caja y Bancos      

Movimientos de Cajas y Bancos      

Depósitos  Bancarios      

Órdenes de Pago      

 

 

 Culminada la validación de los resultados, recomendamos la aplicación de un nuevo respaldo de 

datos 
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Anexos 
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Anexo 1: Respaldo de datos mediante SQL Server Management Studio 

Para crear un respaldo de una base de datos de SQL Server, siga los pasos que se describen a continuación: 

1. Autentíquese en la instancia de SQL Server (login) a través de la herramienta SQL Server Management 
Studio. 

2. Ubique la base de datos y aplique clic derecho sobre ésta. Seleccione la opción Copia de seguridad (Back 
Up…) desde la opción Tareas (Tasks). 

 

3. A continuación se visualizará la siguiente ventana donde deberá: 

1) Verificar que la casilla Tipo de Backup (Backup type) este seleccionada la opción Completo (Full). 

2) Activar el campo Backup de sólo copia (Copy-only backup). 

3) Activar el botón Eliminar (Remove) para borrar la ruta que el asistente pone por defecto. 

4) Pulsar el botón Adicionar (Add…) para colocar la nueva ruta donde se guardará el archivo (.bak). 

Nota: Si utiliza otro directorio, asegúrese de contar con los permisos de escritura sobre el mismo. 

5) Al seleccionar la opción anterior se mostrará la ventana donde se debe dar clic en el botón … 
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6) En la siguiente ventana deberá seleccionar el directorio donde se guardará el archivo de respaldo (.bak)  

7) En la casilla nombre del archivo (File name), registre el nombre de la base de datos, la fecha en la que 

se está realizando el respaldo junto con la extensión .BAK 

En este ejemplo: ABRS_C_20160829.BAK  

8) Pulse el botón OK. 

 

9) En la siguiente ventana pulse el botón OK. 

 

4. Luego se mostrará la siguiente ventana donde deberá pulsar el botón OK para comenzar el proceso de 

respaldo 
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5. Una vez culminado el proceso, se mostrará la siguiente ventana indicando que se ejecutó satisfactoriamente el 
mismo. 

 

Anexo 2: Restauración de datos mediante SQL Server Management Studio 

Para restaurar un respaldo (archivo .BAK) a una base de datos de SQL Server, siga los pasos que se describen a 
continuación: 

 Autentíquese en la instancia de SQL Server (login) a través de la herramienta SQL Server Management Studio. 

 Ubique la base de datos y aplicar clic derecho sobre ésta. Seleccione la opción Tareas (Tasks) -> Restaurar 
(Restore) -> Base de datos (Database). 

 

 A continuación se visualizará la siguiente ventana donde deberá: 

1. Pulsar el botón “…” de la opción Dispositivo (Device) 

2. En la ventana Seleccionar dispositivos de respaldo (Select backup devices), pulse el botón Agregar (Add). 
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3. Desplegada la ventana Ubicar archivo de respaldo (Locate Backup File), seleccione la carpeta donde se 

encuentra el dispositivo de respaldo. 

4. Seleccione el dispositivo de respaldo (archivo .BAK que contiene el respaldo de la empresa original) 

5. Pulse el botón OK para continuar. 

 

6. De regreso en la ventana Seleccionar dispositivos de respaldo (Select backup devices), pulse el botón OK. 

 

7. Active el campo de la columna Restaurar (Restore), para seleccionar el archivo previamente cargado 

8. En la lista Base de datos (Database), seleccione la base de datos que guardará el histórico de la empresa. En 
este ejemplo, el nombre de la base de datos es PRUEBA_HA. 
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9. Seleccione en la sección Seleccionar una página (Select a page) la opción Ficheros (Files) 

10. Seleccione el botón “…” que se encuentra en la columna Restaurar como (Restore As) correspondiente al 

primer registro. 

11. Desplegada la ventana Localizar archivos de base de datos (Locate Database Files), ubique el archivo con 
extensión .mdf (archivo de base de datos principal de SQL Server) correspondiente a la empresa seleccionada 
en el paso 8. Por defecto la ruta donde SQL Server 2014 guarda este archivo es: C:\Program Files (x86)\Microsoft 
SQL Server\MSSQL12\MSSQL\DATA. No obstante esta ruta puede variar dependiendo de la instalación del SQL 
Server y de la versión instalada. 

12. Pulse el botón Ok para cerrar la ventana Localizar archivos de base de datos (Locate Database Files). 

 

13. Repetir el mismo procedimiento para el segundo registro: Pulse el botón “…” que se encuentra en la columna 
Restaurar como (Restore As). 

14. Desplegada la ventana Localizar archivos de base de datos (Locate Database Files),  ubique el archivo con 

extensión .ldf correspondiente a la empresa seleccionada en el paso 8. (El archivo .idf es un archivo de base de 

datos de registro que almacena todos los registros de transacciones / eventos, que se ejecuta en la base de 

datos y que utiliza el mismo nombre que su archivo MDF asociado). Por defecto la ruta donde SQL Server 2014 

guarda este archivo es: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12\MSSQL\DATA. No obstante, 

esta ruta puede variar dependiendo de la instalación del SQL Server y de la versión instalada. 

15. Pulse el botón Ok para cerrar la ventana Localizar archivos de base de datos (Locate Database Files). 
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Si el proceso de selección de los archivos mdf y ldf no es correcto, pudieran visualizarse errores como los 
siguientes: 

 

En este ejemplo, la base de datos en SQL Server donde se guardarán los históricos es PRUEBA_HA. Por lo 
tanto los archivos mdf y ldf seleccionados corresponden con la base de datos seleccionada. 

 

16. Seleccione Opciones (Options) en la sección Seleccionar una página (Select a page). 

17. Active la casilla Sobrescribir la base de datos existente (Overwrite the existing Database – WITH 

REPLACE). 

18. Validar que NO esté activada la casilla Realice la copia de seguridad de registro de cola antes de 
restaurar (Take tail-log backup before restore) 

19. Pulse el botón Ok para comenzar el proceso de restauración de la base de datos. 

 

20. Una vez culminado el proceso, se mostrará una ventana indicando que se ejecutó satisfactoriamente. 

  



 

INSTRUCTIVO DE AUTOGESTIÓN 
RECONVERSIÓN MONETARIA  

PROFIT PLUS 
 

 

 Pág. 28 de 29 
 
 

CYPE-EXT-0005 REV 1 (AGOSTO 2018) 

Luego de restaurar el respaldo de la base de datos original sobre la empresa que se utilizará como histórico, deberá 
modificar el registro de la tabla par_emp, específicamente en el campo cod_emp con el nombre de la base de datos.  

Para ello, ejecute los siguientes pasos: 

1. Ubique la base de datos histórica. 

2. Ubique y seleccione en la carpeta Tablas la tabla par_emp, y aplique clic derecho encima del nombre. 

3. Del menú contextual, seleccione la opción Editar las primeras 200 filas (Edit Top 200 Rows). 

 

4. A continuación, se visualizará el contenido de la tabla seleccionada, donde deberá modificar en el registro que 

aparece el valor de la columna cod_emp con el nombre de la base de datos de SQL.  

 

Nota: El nombre de la base de datos debe coincidir con el valor que aparece en la columna cod_emp. Una vez que 

registre el nombre, deberá oprimir la tecla ENTER para que se guarden los cambios. 

5. Por último se debe cerrar la ventana con la información de la tabla.  
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Anexo 3. Configurando una base de datos en modo de sólo lectura desde SQL Server 
Management Studio  

SQL Server proporciona la opción de configurar una base de datos en el modo de sólo lectura. Los datos podrán leerse 
desde la base de datos, pero no será posible agregar, cambiar ni quitar datos. A continuación, se describirán los pasos a 
seguir: 

1. Autentíquese en la instancia de SQL Server (login) a través de la herramienta SQL Server Management Studio. 

2. Ubique la base de datos de la empresa clonada y aplique clic derecho sobre el nombre. Desplegadas las opciones, 
seleccione Propiedades (Properties). 

 

3. En la ventana Propiedades de la Base de datos, seleccione la página Opciones (Options) y ubique en la lista la 
propiedad Database Read- Only, y cambiarle el valor a True. Luego clic en el botón OK: 

 

Desplegado el siguiente mensaje, pulse el botón Yes. 

 

Con estas acciones la base de datos quedará en modo de sólo lectura. 
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