DESARROLLAR CONVERSOR DE OTRO PROGRAMA CONTABLE
Este documento está diseñado para guiar a usuarios de otros programas a poder volcar los datos de su
contabilidad a la aplicación de ContaNet con la ayuda de un conversor (herramienta de programación),
de una forma rápida, segura y sencilla.
Actualmente se disponen de más de 70 conversores para los programas más conocidos del mercado,
pero está abierta la posibilidad a la creación de nuevos conversores.

Qué se requiere
Proporcionar la siguiente información:
1. El nombre y versión de la aplicación de la que se desea realizar el conversor. Quizás tenga estos
datos disponibles en la primera página del manual de su programa o en la opción Acerca de… del
mismo.
2. La carpeta o el directorio con los datos de la contabilidad o de facturación. En caso de no ser
posible esto, podría servir también una exportación generada por dicha aplicación, por ejemplo
en Excel y que contenga toda la información necesaria.
3. Informar de la información que desea volcar en ContaNet: Plan contable, Diario/Extracto,
Analítica (centros de costo), registros de IVA/IGIC, Datos Adicionales de las cuentas (Nif, teléfono,
dirección, etc.) y otros, con el fin de que el conversor se adapte completamente a las necesidades.
4. Un par de páginas impresas de cada uno de los archivos que se desean convertir.
Una vez proporcionada esta información, se pasará un presupuesto del trabajo y si es aceptado, el
departamento de programación se pondrá manos a la obra y en un plazo acordado (generalmente
15 días), se dispondrá del conversor.

Conversión
Un técnico de ContaNet, se conectará remotamente y convertirá un máximo de tres empresas
mostrando los pasos a seguir: Luego el cliente podrá continuar con el resto de conversiones.
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Cómo proceder en caso de necesitar modificaciones
Si se desean modificaciones posteriores, se deberá seguir pasos similares a lo indicado anteriormente
y quizás se requiera, también, un presupuesto adicional
Si los cambios se deben a una actualización del software de la aplicación original, se deberá
proporcionar de nuevo la base de datos y la versión de la aplicación para contemplarlos en el
conversor.
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