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Introducción 
Contabilidad Digital

Contabilidad Digital es la evolución digital de Contabilidad al Día. Es el servicio que permite 
llevar en la nube su contabilidad, con información al día y fidedigna.

La solución permite evolucionar su contabilidad hacia un servicio en la nube con 
operación mutidispositivo 7 x 24. Su diseño ha sido pensado para facilitar la operación de 
nuestros clientes, manteniendo similitud con los actuales sistemas, adicionando nuevas 
funcionalidades que facilitarán la operación y el uso del sistema. 

La solución de Contabilidad Digital se entregará en fases hasta alcanzar la totalidad de la 
funcionalidad del sistema actual. En esta primera fase el usuario podrá operar un sistema 
inicial de Contabilidad, para configurar su sistema, realizar la creación de empresas, ingresar 
movimientos contables y emisión de Libros Contables, entre otros. Las funcionalidades 
de cada nueva fase serán complementarias a las precedentes y serán incorporadas sin 
requerir intervención del usuario.

Esta primera fase contempla además la posibilidad de migrar información desde el actual 
sistema de contabilidad Transtecnia para dar continuidad de su contabilidad en el nuevo 
sistema.

Este paso a paso permitirá al usuario acceder al servicio y realizar las actividades iniciales 
para poner en operación el sistema.
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Acceso 
al servicio
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Paso Nº1 
Acceso al servicio 

El acceso al servicio Contabilidad Digital se realiza a través del portal de Transtecnia: 
www.transtecnia.cl.

Seleccionado la opción Contabilidad Digital en menú Acceso a Soluciones.
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Paso Nº2 
Ingreso de 
credenciales
Para acceder al servicio ingrese en la página web de Contabilidad Digital las credenciales 
enviadas en el correo de bienvenida.
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Migración de
la contabilidad
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Migración de la
contabilidad
La migración de los actuales usuarios de Contabilidad Legacy hacia Contabilidad Digital 
es un proceso sencillo, rápido y seguro, el que es administrado directamente por el usuario 
mediante la funcionalidad específica que se ha incorporado en el sistema de Contabilidad 
Legacy.

La migración consiste en llevar a Contabilidad Digital la información de las empresas, Plan 
de Cuentas y su configuración, pero omitiendo los movimientos contables.

La migración se puede realizar de tres formas diferentes:

Migrar Diciembre 2021

Esta migración consiste en llevar a Contabilidad Digital la información de las empresas, 
Plan de Cuentas y su configuración, pero omitiendo los movimientos contables.

Para que el usuario continúe la confección de la contabilidad en Contabilidad Digital, se 
realiza en forma automática un voucher de apertura que será el punto de partida en la 
Contabilidad Digital.

Este voucher de apertura lleva información relativa a los saldos de las cuentas al 31 
de diciembre de 2021, saldos por centros de resultado y también lleva la información 
correspondiente a los saldos de documentos de compras y ventas, de tal manera que el 
usuario pueda continuar con su contabilidad a contar del período enero de 2022 con toda 
la información necesaria para realizar los nuevos movimientos y validar la información en 
Contabilidad Digital.

Para realizar esta migración, el usuario debe seleccionar el período diciembre 2021 en el 
programa migrador.

Migrar año 2022

La migración del año 2022 consiste en llevar a Contabilidad Digital la información de 
las empresas, Plan de Cuentas, configuración, movimientos contables, documentos de 
compra venta, etc., que el usuario haya procesado en Contabilidad Legacy, de tal forma 
que cuente con toda la información del año 2022 en Contabilidad Digital para seguir 
trabajando en esta plataforma.

Para realizar esta migración, el usuario debe seleccionar en el programa migrador, el 



9

último mes del año 2022 en que haya ingresado información.

Migración de ajuste

Teniendo la información del año 2022 en Contabilidad Digital, ya sea porque se ingresó en 
dicho sistema o porque se migró el año 2022 desde Contabilidad Legacy, el usuario podría 
necesitar actualizar el voucher de apertura de enero 2022 para que refleje modificaciones 
o ajustes realizados a la contabilidad 2021 en el sistema de Contabilidad Legacy.

Si el usuario desea realizar ajustes al voucher de apertura de enero 2022 en Contabilidad 
Digital, puede ejecutar nuevamente el proceso de migración, el que detectará la migración 
anterior y sólo realizará el cálculo del nuevo voucher de apertura para actualizarlo en 
Contabilidad Digital.

La actualización del voucher de apertura mediante el proceso de migración, no modificará 
ni eliminará la información que ya se haya procesado en Contabilidad Digital, con la sola 
excepción del voucher de apertura que se está actualizando.

Para realizar esta migración, el usuario debe seleccionar el período diciembre 2021 en el 
programa migrador.

Para evitar errores al procesar información, el sistema de Contabilidad Legacy no permitirá 
seleccionar el año 2022 una vez que se haya realizado la migración de la empresa, esto 
con el objetivo de evitar que el usuario por error procese información del año 2022 en 
Contabilidad Legacy, debiendo hacerlo en Contabilidad Digital.

La migración de las empresas a Contabilidad Digital se realizará utilizando el mismo código 
de empresa que tiene asignado en Contabilidad Legacy, de forma tal que el usuario siga 
encontrando las empresas en Contabilidad Digital con el código que siempre ha utilizado.

Sin embargo, si por error el usuario hubiera creado una nueva empresa en Contabilidad 
Digital, con un código que ya se encuentre en uso por una empresa en Contabilidad 
Legacy que aún no ha sido migrada, deberá cambiar el código de la nueva empresa en 
Contabilidad Digital mediante el proceso de Mantención de Empresas, o de lo contrario no 
podrá migrar la empresa que utilice el código en Contabilidad Legacy.
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Paso Nº1 
Acceso programa
migrador
El programa migrador se encuentra en la carpeta > C:\Transtec\ContabSTA

El archivo ejecutable del Migrador es MigrarConta.exe y para ejecutarlo se debe presionar 
el botón derecho del mouse sobre el nombre del archivo, y en el menú que se desplegará 
se debe dar clic sobre la opción Ejecutar como administrador.

Si no se ejecuta como Administrador, se pueden producir errores durante la ejecución.



11

Luego acceda al programa migrador empleando sus misma credenciales que emplea 
para Contabilidad Legacy.

Una vez ingresado al sistema, asegúrese de estar usando la última versión del programa 
migrador, es decir la Versión 3.0 o posterior.

En caso de no tener instalada la versión 3.0 o posterior, deberá actualizar su sistema de 
Contabilidad Legacy a la última versión disponible.
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Paso Nº2
Homologación
Previo a migrar la información de la contabilidad se requiere homologar la codificación de 
comunas de las direcciones. Esta homologación permite estandarizar la codificación de 
direcciones para facilitar procesos de convergencia.

La homologación se realiza seleccionado la opción del menú homologación.

Hacer click para acceder 
a homologación

001
002
003

Seleccione la empresa
para homologar
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Cada código de comuna debe ser homologada al estándar del Sistema de Contabilidad 
Digital. Esto se hace seleccionando la comuna que corresponde a cada uno de los códigos 
de Comuna de la contabilidad Legacy.

Seleccione de la lista la comuna
correspondiente a cada código

Emplee el scroll para revisar
y homologar todos códigos
de comuna
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Paso Nº3
Migración de 
contabilidad
La migración se realiza seleccionando la empresa, el mes y año a migrar, y luego haciendo 
clic en la opción del menú Migración.

Si aún no ha procesado información del año 2022 en Contabilidad Legacy, debe seleccionar 
el mes de diciembre del año 2021, ya que es el período que se cerrará para realizar la 
apertura de enero de 2022 en Contabilidad Digital.

Si ya ha procesado información del año 2022 en Contabilidad Legacy, entonces debe 
seleccionar el último mes en que haya ingresado información para que sea migrada.

IMPORTANTE

Para realizar la migración de la información de Contabilidad Legacy a Contabilidad Digital, 
es necesario que no exista una empresa con el mismo código en Contabilidad Digital.

Si usted ya creó la empresa manualmente en Contabilidad Digital, o la migró previamente, 
el proceso de migración solo podrá actualizar el voucher de apertura de enero 2022.

Si usted de todas formas desea migrar la información del año 2022, primero deberá eliminar 
la empresa de Contabilidad Digital, lo que significa que se perderá cualquier información 
que usted haya procesado en Contabilidad Digital, la que será irrecuperable, por lo que si 
la elimina lo hace bajo su responsabilidad.

Si la empresa creada en Contabilidad Digital usa el mismo código que la empresa que 
se desea migrar, pero corresponde a una empresa diferente, usted puede cambiarle el 
código en Contabilidad Digital de tal forma que el código a migrar quede disponible.

El sistema solicita el ingreso de las credenciales de Contabilidad Digital y los datos para 
confeccionar el voucher de apertura en el caso que se migre diciembre 2021.

Para que el proceso de migración opere correctamente, las credenciales de Contabilidad 
Digital deben tener el atributo de Administrador.

Para ejecutar se debe presionar el botón Procesa Migración.

La migración procederá a enviar los datos de configuración, Plan de Cuentas y a crear el 
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voucher de apertura con los saldos de las cuentas en el mes de enero de 2022 en el caso 
de migrar diciembre 2021, o si está migrando el año 2022 se enviará la totalidad de la 
información procesada en dicho año.

Se debe recordar que por definición el voucher de apertura sólo incluirá cuentas de Activo 
y Pasivo, omitiendo las cuentas de Resultado.

Ingrese credenciales de
Contabilidad Digital

Presione el botón para
ejecutar la migración

Ingrese o confirme los 
números de voucher de 
cierre y apertura.
Si se realiza la migración 
en diciembre, además 
debe ingresar la cuenta 
para reflejar el resultado 
del ejercicio.

Seleccione la empresa
a migrar

Hacer click para
acceder a migración
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Una vez iniciado el proceso de migración de manera secuencial se realizará el envío de 
los datos de cada etapa, cambiando el estado de PENDIENTE a FINALIZADO toda vez que la 
etapa se complete exitosamente.

En el caso que se presente un error, el sistema desplegará un mensaje asociado al problema 
ocurrido y el usuario podrá reintentar enviar la información que tuvo problemas, volviendo 
a presionar el botón Procesar Migración.

Indicador del status de
migración de datos
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El término exitoso de cada proceso se notificará mediante el cambio de estado a FINALIZADO. 
La totalidad de procesos en FINALIZADO mensaje que indicará el éxito y el termino del 
proceso.
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