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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 de la Herramienta de Administración 3.2 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. 

6. Ejecutar script “BD EmpresaN – Actualizar Moneda Nómina” 

 Realizar respaldo de los datos  

 

Este proceso es opcional. Se recomienda en caso luego de haber ejecutado la Validación de 

Consistencias indicados en el “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 la edición Profesional 

presenta limitantes en cuanto al número de empresas registradas en el sistema (10 empresas en total). 

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 la Herramienta Administrativa 3.2. Verifique que la casilla Base de Datos esté seleccionada la base 

de datos maestra de Profit Plus 2KDoce (Masterprofitpro). Luego, en la ventana principal de la aplicación, 

seleccione el menú Tablas, y active la opción Empresa para ejecutar las acciones según el orden enumerado a 

continuación:  

 

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

2. Ejecutada la acción anterior, se desplegará el cuadro de diálogo Ruta de archivos de base de datos. Pulse el 

botón Por defecto para continuar.  

 

3. Seguidamente, el sistema emitirá una solicitud para crear el dispositivo de respaldo. Pulse el botón Yes para 

continuar.  

 

4. A continuación, el sistema procederá a crear la base de datos. Una vez culminado este proceso se emitirá el 

mensaje de que la operación fue realizada satisfactoriamente. Pulse el botón Ok para continuar. 

 

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 

1. Pulse el botón Nuevo 
2. Registre el Código y Descripción de la 

nueva empresa de Nómina donde se 
guardarán los históricos. 

3. Registre el RIF de la empresa. 
4. Seleccione de la lista Producto la opción 

Nómina. 

5. Pulse el botón Guardar. 
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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 2KDoce; en el módulo 

“Mantenimiento”, opción “Usuarios”, pestaña “Acceso a 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). 
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3. Preparación de la empresa para la Reconversión 

Ingrese a Profit Plus Nómina 2KDoce, 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° 41446 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.  Para crear la 
moneda, deberá seleccionar la pestaña Legal/Bancario y pulsar el botón Moneda.  

 

A continuación se visualizará la pantalla “Moneda” desde la cual deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

1. Pulse el botón Nuevo 

establecido en la Barra de 
Herramientas. 

2. Registre en el campo Código la 
Moneda BSS. 

3. Registre en el campo 
Descripción “Bolívares 

Soberanos”. 

4. Pulse el botón Guardar. 
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4. Ejecución del proceso de Reconversión Monetaria 2018  

Para llevar a cabo este proceso con éxito, asegúrese de cumplir con las siguientes acciones: 

1. Ingrese a la Herramienta Administrativa 3.2 y seleccione la base de datos maestra de Profit Plus 

(MasterProfitPro). 

 

2. Seleccione la opción Reconversión Monetaria, establecido en el menú Herramientas, e ingrese al submenú 
Nómina. 

 

3. Seleccione de la lista Empresa, el nombre de la empresa que se va a reconvertir. Luego pulse el botón Aceptar. 
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4. A continuación aparecerá la ventana Reconversión Monetaria – Nómina desde la cual deberá especificar en 

las distintas pestañas que conforman el fichero de la pantalla de reconversión, los datos que serán transformados 
(Campos de Trabajador, Conceptos, Constantes, Fichas de Trabajador y Tablas de Valores).  

 

 

 Verifique que en la ventana “Reconversión Monetaria - Nómina”, aparezca la fecha 
sombreada de color amarillo (20 Agosto de 2018). En caso contrario, deberá actualizar la 
Herramienta de Administración 3.2 a la versión de Julio del 2018 (180723). 

 Recuerde que existirán algunos datos que no deben ser transformados o reconvertidos a 
pesar de ser numéricos, tales como: días de ausencias, números de horas extras, días 
acumulados de prestaciones sociales, factor de ISLR, % de Recargo de horas extras 
nocturnas, entre otros. 

Considere los siguientes aspectos o lineamientos relacionados con la transformación de los datos: 

4.1. La pantalla de reconversión permite colocar algunos “Valores Sugeridos” para los campos de trabajadores, 
conceptos de nómina, constantes, tablas de valores y ficha de trabajador, en función de los estándares 
existentes en nuestro producto Profit Plus, simplificando esto la tarea del usuario funcional. Todos los 
conceptos de tipo Asignación, Deducción y Retención serán sugeridos debido a que reflejan montos 
monetarios que van en el recibo, por lo que se deberían reconvertir. Sin embargo, es el usuario quien debe 
establecer los datos a reconvertir según la parametrización existente en cada empresa. 
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4.2. Al pulsar el botón Valores Sugeridos de cada una de las pestañas, los campos de trabajador, conceptos 
de tipo otros, constantes y tablas que fueron modificados aparecerán resaltados en color verde. En rojo 
los registros agregados por el usuario y en blanco los originales del sistema que no han sido modificados. 

Tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

Campos de Trabajador: 

 

Constantes: 

 

Conceptos (Tipo “Otros”): 
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Nota: Los conceptos de tipo Asignación, Deducción y Retención no serán resaltados 

4.3. En la pestaña Conceptos se podrá definir si se reconvertirán los montos de los conceptos en las columnas 
Equitativo Monto ó Superior Monto, y también la de los valores auxiliares asociados al mismo en la 
columna Equitativo Auxi_Num. 

 La columna Cantidad Registros muestra la cantidad de registros en los renglones de recibos de 

nómina que contiene dicho concepto. Este valor puede ser útil a la hora de seleccionar si se desea 
reconvertir o no dicho concepto, un concepto con valor cero en esta columna, significa que nunca ha 
sido utilizado y por consiguiente no es necesario marcarlo. 

 La columna Valor Monto muestra el máximo valor encontrado en los renglones de recibos de nómina 

para ese concepto. 

4.4. En las pestañas Campos de Trabajador, Conceptos y Constantes se filtran los datos que en los 

estándares de Profit Plus Nómina corresponden con valores numéricos,  que señalan días o valores 
porcentuales; a efectos de facilitar la navegación o selección de datos a realizar. 

4.5. La transformación de los datos podrá realizarse mediante un redondeo hacia valores superiores (Botón 
Sup. – reflejado en la columna “Superior Monto”) o equitativo (Botón Equi. reflejado en la columna 
“Equitativo Monto”). 

Ejemplo de Equitativo y Superior: 

 

 Opción “Superior Monto” – Conceptos tipo asignación 

En el ejemplo de la imagen se puede observar el resultado para los conceptos de tipo asignación, 
en el cual se muestra en la columna “monto_reconvertido”, el resultado cuando se cumpla la regla de 

redondeo tomando en cuenta el tercer decimal: 

 Si es igual o mayor a cinco, se eleva el dígito anterior al inmediato superior (renglón 1). 
 Si es menor a cinco, el dígito anterior se mantiene igual (renglón 2). 

 Opción “Equitativo Monto” – Conceptos tipo Deducción y Retención 

En el ejemplo de la imagen se puede observar el resultado para los conceptos de tipo deducción, en 
el cual se puede observar en la columna “monto_reconvertido”, nótese que al corresponder a 
redondeo equitativo no tomará en cuenta el tercer decimal y siempre quedará en el resultado los 
primeros dos decimales exactamente como resulte en la operación (renglones 3 y 4). 

En los conceptos de tipo Asignación, al pulsar el botón Valores Sugeridos, se marcarán dichos registros 
en la columna Superior Monto. 
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En los conceptos de tipo Deducción y Retención, al pulsar el botón Valores Sugeridos, se marcarán 
dichos registros en la columna Equitativo Monto. 

 

4.6. Deberá especificar por cada dato un sólo criterio de redondeo: superior o equitativo, porque existe una 

validación que impide que coexistan ambos para un mismo dato.  

4.7. La pantalla de reconversión, permite guardar la configuración establecida para reconvertir los datos de la 
empresa, en un archivo “xml”, a través del botón Exportar. Por ejemplo al pulsar el botón Exportar: 

 

 Se mostrará la ventana Exportar Registros Seleccionados - Nómina con los valores sombreados. 

Sobre dicha selección, pulse el botón derecho del mouse, y elija del menú contextual la opción Copiar, 
guardar dicha información en un archivo de texto. 

 

 Puede recuperarla posteriormente con el botón Importar; esto con la finalidad de utilizarla como base 

para transformar los datos de otra empresa similar o la misma. Como se muestran en las  siguientes 
imágenes: 

 



 

INSTRUCTIVO DE AUTOGESTIÓN 
RECONVERSIÓN MONETARIA  

PROFIT PLUS  

 

 Pág. 11 de 29 
 
 

CYPE-EXT-0004 REV 1 (AGOSTO 2018) 

 

 

 Podrán existir datos resultantes de la reconversión cuyo valor sea cero “0”, esto ocurrirá cuando 
el valor original sea menor al número diez “10” motivado al redondeo realizado a dos “2” 
decimales según lo establece la legislación.  

 Los préstamos personales y beneficios sociales que estén registrados en la empresa, serán 
reconvertidos en su totalidad a pesar de no aparecer reflejados en la pantalla de reconversión. 

 El proceso de reconversión, podrá repetirse sin afectar los valores ya transformados; esto 
pudiese ser necesario en caso de haber omitido en la primera oportunidad algún concepto o 
constante u otro dato importante; esto se debe a que existen validaciones internas para no 
realizar la reconversión sobre un mismo valor en repetidas oportunidades, para flexibilizar la 
ejecución de tareas pendientes de último momento. 

5. Una vez marcados todas las opciones (Campos de Trabajador, Conceptos, Constantes, Fichas de Trabajador 

y Tabla de valores) a reconvertir de la Pantalla Reconversión – Monetaria Nómina, seleccione la moneda 

“Bolívares Soberanos” de la lista desplegable ubicada en la parte superior del botón Aceptar. Completada  

esta selección, pulse el botón Aceptar para iniciar el proceso de reconversión. 

 

6. Seguidamente el sistema emitirá un mensaje de advertencia referenciando si desea continuar con el proceso 

de reconversión sobre la empresa seleccionada. Pulse el botón Sí para continuar. 

 

Nota: Por defecto viene habilitado el botón No. 
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7. Una vez finalizado el proceso se mostrará el siguiente mensaje con un resumen del proceso realizado: 

 

 

Podrá repetirse el proceso de reconversión en una empresa que por razones técnicas fue interrumpida 
su ejecución, en estos casos el proceso sólo reconvierte las tablas que previamente no fueron 
reconvertidas y mostrará un mensaje similar al siguiente: 

 

 

Para verificar el resultado de la ejecución (tablas que se reconvirtieron, valores que se seleccionaron: 
conceptos, constantes, etc.) puede emitir el reporte Historial de registros mencionado en la imagen 
anterior; para ello debe conectarse desde la Herramienta de Administración 3.2 a la empresa 
reconvertida a través de la opción Cambiar conexión del menú General, colocando en la casilla Base 
de datos el código de la empresa de Nómina reconvertida. Una vez conectado siga las indicaciones 
mencionadas: Menú Reportes -> Reconversión Monetaria -> Historial de registros. 
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En caso que el usuario vuelva a reconvertir una empresa que previamente se reconvirtió 

satisfactoriamente el sistema emitirá el siguiente mensaje y el proceso no continuará. 
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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 Nómina 2KDoce. 

La ficha de pruebas en Profit Plus Nómina 2KDoce 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:  

5.1. Comparación Manual de Datos. 

5.2. Comparación Totalizada vía Reportes. 

5.3. Mantenimiento de Datos (Usando la Herramienta Administrativa). 

5.4. Reporte Validador Reconversión Monetaria 2018 - Nómina (Utilizando Herramienta Administrativa 3.2). 

5.1 Comparación Manual de Datos  

Haciendo uso de las diferentes opciones disponibles en Profit Plus Nómina 2KDoce (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. 

 Campos de Trabajadores (Utilice el reporte Valores por Trabajador).  

Capture la pantalla e inserte en los ítems correspondientes. Registre si está conforme con el resultado.  

Campos con Variación Ocasional  

Empresa Original  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)  

  

Campos con Variación Frecuente  

Empresa Original  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

  

Campos No Editables  

Empresa Original  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    
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 Recibos de Nómina (Conceptos – Reporte Recibo de Pago)  

Conceptos   Período    

Empresa Origen   

Empresa Reconvertida   

Conforme (Si/No)    

  

Otros  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

  Constantes (Reporte Constantes)  

Constantes  

Empresa Origen  

Empresa Reconvertida  

Conforme (Si/No)    

 Préstamos de Trabajadores (Opción Control de Prestamos – de preferencia ubique un préstamo que no esté 

totalmente cancelado)  

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) 

Valores por Campo Trabajador #1 (A001)     

Valores por Campo Trabajador #2 (A002)     

Histórico por Campos (Campo A001 Sueldo 

Mensual) Trabajador #3  
   

Histórico por Campos (Campo Z500  

Monto Acumulado Prestaciones) Trabajador #4  
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Reportes Detallados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 
Conforme (Si/No) 

Totales de Concepto A001 Sueldo       

Totales de Concepto A005 Bono Nocturno       

  

Reportes Totalizados 
Montos 

Originales 

Montos 

Reconvertidos 

Conforme 

(Si/No) 

Resumen Anual por Concepto R001 Enero 

2018  
   

Resumen Anual por Concepto A012 Año 2017 

Anticipo de Utilidades  
   

Resumen Anual por Concepto A006  

Intereses de Prestaciones Anuales Ene2018  
   

Nóm. Cerradas x Contrato (Neto–Febrero 2018)     

Totales de Conceptos (Febrero 2018 – A001)     

Totales de Conceptos (Febrero 2018 – A005)     

  

Prestamos Monto 
Int. 

Pagados 
Saldo 

Int. Pag. 

Rec. 

Saldo 

Rec. 

Confor. 

(Si/No) 

Préstamos por Trabajador  

#1  
      

Préstamos por Trabajador  

#2  
      

 

Control de Póliza 
Monto 

Original 

Monto 

Reconvertido 

Cobertura 

Original 

Cobertura 

Reconvertida 

Conforme 

Si/No 

Trabajador #1 – Renglón 

#1  
     

Trabajador #1 – Renglón 

#2  
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Consideraciones:  

• Tome en cuenta periodos anuales para los listados asociados con Conceptos de Nómina e Históricos de 

Campos.  

• Los listados asociados a los Préstamos deben emitirse con cinco (05) años de antigüedad.  

• Deben compararse la cantidad de trabajadores en los reportes totalizados en donde aplique.  

• La señalización de Trabajador #1 es un ejemplo para referenciar a una persona en particular.  

5.3. Mantenimiento de Datos (Utilizando Herramienta Administrativa 3.2) 

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. 

Opciones de Mantenimiento Conforme (Si/No) Comentario 

Validar Consistencia – opción General (Ver 
Validación consistencia (General) ) 

 Reasignación de Conceptos y Campos de los 

Trabajadores 

  

Validar Datos – opción Beneficios (Ver Validación 
consistencia (Otros beneficios)) 

 Prestamos (Reconstruir Saldos)  

 Control de Prestamos (Reconstruir Saldos y 

Revisión de Recibos)  

  

Validar Base de Datos    

5.4. Reporte Validador Reconversión Monetaria 2018 - Nómina (Utilizando Herramienta 
Administrativa 3.2) 

Una vez reconvertidos los datos, si realizó la creación de la empresa histórica (Clonación) descrita en este 
documento, podrá utilizar el reporte Validador de Reconversión Monetaria 2018 - Nómina, el cual mostrará el 
total de los montos de los campos del trabajador, conceptos y constantes en la empresa reconvertida y en la 
histórica sin reconvertir, así como la diferencia entre ambos valores.  

Nota: Este reporte no sustituye las validaciones/auditoría vía reportes comparativos mencionados anteriormente. 

Para emitir el reporte se deben ejecutar los siguientes pasos: 

1. Conéctese a la empresa maestra de Profit Plus 2KDoce (Masterprofitpro) a través de la Herramienta de 
Administración 3.2. 
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Nota: Una vez ingresado a la Herramienta de Administración 3.2, para cambiarse a la empresa maestra sin 
salir del aplicativo podrá seleccionar la opción Cambiar conexión del menú General. 

 

2. Desde la ventana principal, seleccione las opciones Reportes -> Opción Reconversión Monetaria -> 
Opción Validar Resultados -> Nómina. 

 

Nota: Al seleccionar la opción Nómina, el sistema verifica que esté conectado a una base de datos del tipo 

maestra, en caso de no estarlo se visualizará el siguiente mensaje y se detendrá el proceso: 
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3. Si el paso anterior no emitió ningún mensaje de error, se visualizará la ventana Seleccionar Empresa donde 

en: 

 La lista desplegable Empresa Original, se debe seleccionar la empresa histórica donde se encuentran 

los datos sin reconvertir. 

 La lista desplegable Empresa Reconvertida, se debe seleccionar la empresa reconvertida. 

 

En caso de que la empresa seleccionada en la lista Empresa Reconvertida no lo esté, el sistema emitirá 

un mensaje indicando que la misma no se encuentra reconvertida.  

Para continuar con el proceso clic en el botón Aceptar. 

4. Seguidamente, se mostrará la ventana Validar Reconversión – Nómina, donde aparecerán los datos de 
las empresas que se seleccionaron previamente, y en la casilla Fecha Fin aparecerá la fecha actual en que 

está ejecutando este reporte, se recomienda en caso de haber generado nóminas posterior a la fecha que 
se muestra en la casilla ampliar el rango de la misma. Seleccione el botón Aceptar. 

 

5. A continuación, se visualizará el reporte con el total de los montos de los campos del trabajador, conceptos 
y constantes antes y después de ser reconvertidos. 
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El reporte Validador de Reconversión Monetaria 2018 – Nómina mostrará los siguientes valores: 

 Grupo Campos del Trabajador: Total de los campos de trabajador agrupados por tipo. 

 Grupo Concepto: Total de los conceptos agrupados por Asignaciones, Deducciones, Retenciones y 

Otros agrupadas por tipo, desde la fecha de inicio de operaciones hasta la fecha indicada en la emisión 

del reporte. 

 Grupo Constante: Valor de las constantes agrupadas por tipo.  

El reporte Validador de Reconversión Monetaria 2018 – Nómina tendrá el siguiente comportamiento: 

 Original: Mostrará el valor almacenado para cada ítem en la empresa original (Histórica). 

 Reconvertido: Mostrará el valor almacenado para cada ítem en la empresa reconvertida. 

 Diferencia: Mostrará la diferencia de los valores entre la empresa original (histórica) y la empresa 

reconvertida.  

 

 Los valores de la columna “Diferencia” son el resultado de la resta entre el valor original y el valor 

reconvertido por 100000, y que es producto de la pérdida de precisión en los decimales al 

momento de dividir (efecto de homogeneidad). 

 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. 
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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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