Información para usuarios de PersonalConta que desean actualizar a PersonalConta Pro o PersonalConta Emp

La versión original de PersonalConta ha dado paso a tres nuevas versiones del programa: PersonalConta Casa, PersonalConta Profesional y PersonalConta Empresarial.

PersonalConta Casa es la continuadora del original PersonalConta, incluso se conserva el número de versión, por tanto los usuarios de versiones anteriores a la 4.06 de PersonalConta pueden actualizar como antes. 

PersonalConta Pro y PersonalConta Emp son dos versiones dirigidas a empresas o sociedades, en las que el programa facilita la gestión del IVA, los productos fiscales y toda una serie de complementos que requiere un gran programa de contabilidad para las empresas.

Las diferencias entre PersonalConta Pro y Emp es que la versión Pro contabiliza exactamente de la misma forma que el antiguo PersonalConta, de forma gráfica y arrastrando desde una imagen hacia otra. Por tanto va destinada a usuarios con conocimientos limitados o escasos de contabilidad, o bien a usuarios habituados o que les guste estaforma de contabilizar. Sin embargo en PersonalConta Empresarial ya no se contabiliza gráficamente, sino utilizando los códigos de las subcuentas de la forma tradicional. Por tanto va dirigida a usuarios con conocimientos contables. Pero los resultados de contabilizar con ambas versiones es exactamente el mismo, icluso se pueden inercambiar las bases de datos.

Puede pasar un suario del antiguo PersonalConta a PersonalConta Pro?
No va a encontrar ninguna dificultad en la utilización del programa, porque ya se ha dicho que funcionan exactamente igual e incluso las pantallas les parecerán exactamente iguales. Sin embargo NO es posible trasladar los datos de contabilidades que se lleven en PersonalConta o PersonalConta Casa a PersonalConta Pro o PersonalConta Emp. 

Por qué?
Aunque el antiguo PersonalConta y el actual PersonalCasa parecen iguales que PersonalConta Pro, los datos contabilizados se guardan en archivos cuya forma y estructura son muy diferentes. Además, en PersonalConta Pro se utilizan las cuentas y subcuentas por su nombre, como en el antiguo PersonalConta, pero por detrás el programa las utiliza por su código del Plan General de Contabilidad, cosa que antes no ocurría. Por tanto es muy complicado poder realizar el trasvase de datos y cuentas de la versión antigua o versión Casa a la Profesional.

Para pasar a PersonalConta Pro o PersonalConta Emp habría que iniciar una nueva Empresa y crear su plan de cuentas, que podría seguir llamándose igual que antes, pero tendría que introducirlas manualmente. Después haría un asiento inicial que coincidiera con el asiento final de la anterior contabilidad.


