
SGTaller - Gestión de Cuentas Bancarias

Manual de Usuario

El módulo para Gestión de Cuentas Bancarias es una aplicación que le permite mantener una o varias cuentas 
bancarias de una forma muy simple conociendo el saldo de la cuenta en todo momento.

Características:
 Ingresar, modificar o eliminar movimientos de la cuenta: 

 Depósitos 

 Retiros 

 Cheques 

 Gastos Bancarios 

 Muestra en pantalla el saldo correspondiente a cada uno de los movimientos ingresados. 

 Gestión de cheques en cartera:  Podrá llevar el control de los cheques de terceros que tenga en cartera 
sin límite de cuentas o movimiento. 

 Emisión de cheques. 

 Gestión de Cheques Emitidos: podrá llevar un control de los cheques que va emitiendo. 

Además tiene una interfaz amigable y de rápido aprendizaje. Desarrollado para sistemas Windows 2000, XP y 
Vista.



Ingreso al Programa

En la parte superior de la pantalla se muestran las distintas opciones de menú por las que se podrá navegar 
y consultar la información.

Manejo de la Información

Botones de Uso General
Aceptar: Graba los datos ingresados.

Agregar: Despliega una pantalla para el ingreso de nuevos datos.

Modificar: Activa los campos de los documentos para permitir el ingreso de nuevos datos o la modificación 
de los existentes.

Eliminar: Elimina el registro seleccionado.

Exportar: Extrae los datos en un archivo Excel.



Comenzar a Utilizar el Programa
Para comenzar a utilizar el programa se debe ingresar los bancos con los que frecuentemente se trabaja (no 
solamente el de nuestra cuenta sino también de los bancos de los cuales podremos recibir cheques)y luego 
las cuentas bancarias que desea gestionar.

Ingresar/Modificar/Eliminar Bancos

En la ventana de “Lista de Bancos” podremos agregar, modificar o eliminar los bancos. Al comenzar a 
utilizar el programa debemos ingresar la lista de bancos que utilizaremos con frecuencia en el manejo de 
los distintos movimientos.



Ingresar/Modificar/Eliminar Cuentas Corrientes

Esta  opción  permite  acceder  a  la  definición  y  selección  de  Cuentas  Corrientes.  Desde  esta  ventana 
podremos:

● Agregar una cuenta
● Modificar los datos de una cuenta ya existente
● Eliminar una Cuenta
● Realizar operaciones referentes a los movimientos de la cuenta seleccionada.
● Agregar, modificar o eliminar chequeras de la cuenta seleccionada.

Agregar una cuenta



Al agregar una cuenta se deben completar:

● Los datos de la empresa
● El banco de la cuenta
● El número de cuenta
● Descripción de la cuenta
● Moneda
● Tipo de cuenta
● Saldo inicial (o saldo actual del banco al momento de comenzar a usar el software)

Agregar/Modificar/Eliminar Chequeras de la Cuenta Corriente

La ventana de Control de Chequeras tiene opciones que nos permite:

* Agregar una Chequera
* Modificar una Chequera
* Eliminar una Chequera

Una vez ingresadas las chequeras el sistema controla la numeración de los cheques emitidos y los imputa a 
la chequera correspondiente.



Movimientos de la Cuenta Bancaria

Desde la ventana de “Lista de Cuentas Bancarias” seleccionamos la cuenta correspondiente y el  botón 
“Movimientos”. 



En esta ventana se desarrollan todas la operaciones referentes a los movimientos de la cuenta seleccionada.
En la parte superior se muestra los datos de la empresa y el número de cuenta. También el período entre los 
cuales se muestran los movimientos en pantalla y opciones de búsqueda.
En la parte inferior de la pantalla podremos realizar las siguientes acciones: 

● Agregar un nuevo movimiento a la lista. 
● Modificar los datos ingresados. 
● Eliminar el movimiento seleccionado.
● Depositar un cheque un cartera 
● Emitir un cheque de esta cuenta
● Exportar los movimientos a Excel
● Imprimir los movimientos
● Cerrar la pantalla.

Agregar un Movimiento



En la pantalla del ejemplo agregamos un depósito en efectivo completando los siguientes datos:

● Tipo de Movimiento
● Fecha
● Fecha Real de Acreditación
● Serie 
● Número
● Detalle
● Importe

En la pantalla de ejemplo podemos ver los siguientes movimientos:

● Un depósito en efectivo por $ 2.000,00
● Un retiro en efectivo por $ 800,00

También podemos ver el saldo anterior al periodo que estamos listando y el saldo actual de la cuenta.



Emisión de Cheques

Al abrir la pantalla de emitir cheques podemos ver que el programa nos proporciona en forma automática la 
serie y número de cheque a utilizar. El cheque lo podremos a emitir a:

● Un cliente
● Un proveedor (de la lista general de proveedores)
● Un particular

Al aceptar la emisión del cheque podremos imprimir el mismo:



Listado de Cheques Emitidos

En la lista de movimientos vemos el registro 
correspondiente al cheque emitido



Cheques en Cartera

Puede llevar  un control  de los  cheques en cartera  (cheques  de terceros)  que se tienen para cobrar  o 
depositar.
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