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¿Cómo respaldar GNS Personal? 

 

Para hacer el respaldo de todas las empresas de GNS Personal debemos tener en cuenta varios pasos a seguir. 
Primer punto importante saber dónde GNS guarda los archivos ¿cómo sabemos eso? 
Debemos observar en la pantalla de los maletines donde se encuentran las empresas que debajo a la izquierda tenemos 
un texto que dice “Directorio General de Empresas” 
 

 

También tiene la 
posibilidad de 
Respaldo Masivo.  
Para esta opción 
consulte a 
Soporte 
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Una vez ubicada la ruta de donde GNS guarda su información, debemos ir a la misma para encontrarnos con los 
archivos importantes a respaldar. 
 
Ahí nos vamos a encontrar con todas las carpetas del sistema lo que recomendamos hacer es respaldar las carpetas de las empresas 
y adjunto a eso respaldar la carpeta Reportes y el archivo Usuarios.mdb 
Respaldando esos archivos vamos a mantener la configuración de Asientos contables y la configuración a medida de los reportes 
en el caso de que sean a medida como por ejemplo que contengan logos, o leyendas especiales para ciertas empresas eso quedaría 
contemplado al respaldar. En el caso de que no tengan nada de estas configuraciones a medida tanto reportes como asientos solo 
respaldar las carpetas de las empresas. 
 
Otro método para respaldar, puede ser desde el propio sistema, pero vamos a respaldar empresa por empresa no masivamente como 
explicamos en el ejemplo anterior; 
 
Yendo a Herramientas, Respaldar empresa actual se nos abrirá una pantalla como esta: 
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En esta pantalla encontramos las siguientes opciones: 
Respaldo Simple (respaldo Comprimido). Lo que hace nuestro GNS con esa opción marcada es poner la base de datos en una 
Carpeta ZIP para que el tamaño de la misma sea sumamente inferior que si tenemos la opción de abajo marcada que dice “Sin 
Compresión (Copia de empresa). Debajo tenemos un check que dice si deseamos borrar los datos actuales hasta un determinado 
mes. 
 
 
Luego la ruta donde vamos a querer respaldar nuestra empresa. Puede ser en un Pen Driver, Disco Duro Externo o cualquier unidad 
de almacenamiento masivo que tengamos, también se puede guardar en el disco C:\ 
Por debajo de este paso tenemos el nombre de la carpeta, que viene predeterminado como nombre Respaldo, ese nombre lo 
podemos editar y colocarle el nombre que queríamos  
Una vez terminado esos pasos, hacemos clic en el botón RESPALDAR eso realiza un procedimiento que coloca el respaldo en la 
dirección que nosotros le indicamos. 
 


