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1. Realizar copia de seguridad  

2. Considerar dos situaciones antes  de  llevar  a  cabo  el  proceso  de  creación  de  un 

nuevo ejercicio:  

a) Si la base de datos es compartida con la de AM Hotel  

b) Si llevamos el control de almacén  

En el caso de que no tengamos el programa de AM Hotel o bien las bases de datos sean 

independientes (AM Táctil y AM Hotel), procederemos a la creación de un nuevo ejercicio el día 

31 de Diciembre, una vez terminadas las ventas o bien el primer día del año antes de empezar 

las ventas del nuevo año.   

En el caso de tener AM Hotel y tener las bases de datos compartidas, crearemos el nuevo 

ejercicio desde AM Hotel (consultar la ayuda de Nuevo Ejercicio de AM Hotel). Si tuviéramos 

ambos programas y bases de datos independientes, haremos la apertura de ejercicio de cada 

una de las aplicaciones por separado.  Al final de este manual se explica el procedimiento para 

enlazar con la base de datos de AM Hotel y poder hacer cargos a las habitaciones. 

Para crear un nuevo ejercicio AM Táctil, entraremos en el menú Multiempresa --> Crear. 
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Seleccionaremos Nuevo Ejercicio (1º) y también seleccionaremos la empresa correspondiente   

del año anterior (2º). Pondremos en nuevo año (3º), los dígitos contables (4º) y finalmente 

pulsaremos al botón de confirmar (5º).   

Una vez creado el nuevo ejercicio hay que activarlo. Para ello iremos a la barra de menús y 

marcamos Multiempresa -> Activar. 

 

Si llevamos “control de almacén”, al crear el nuevo ejercicio y de manera automática, nos pasará 

las existencias a 31 de diciembre como existencias iníciales a 1 de enero. Por otra parte si tiene 

tickets pendientes de cobro, en el nuevo ejercicio creado hay que acceder al menú Procesos -> 

Apertura Nuevo Ejercicio. Marcamos la opción Ticket Pendientes e iniciamos el proceso. Una 
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vez finalizado saldrá un mensaje que debemos aceptar y ya tendremos los tickets pendientes de 

cobro pasados al nuevo ejercicio. Por último, si tenemos el programa AM Hotel con una base de 

datos distinta de Am Táctil tendremos que indicar cuál es la base de datos de hotel para poder 

hacer cargos a las habitaciones. Para ello iremos al menú Multiempresa -> Ubicación datos otras 

aplicaciones AMSYSTEM. Hacemos click en el botón Añadir 

 

Y en la nueva ventana que aparece es donde debemos indicar cual es la base de datos de AM 

Hotel hacia la que queremos hacer cargos de habitación. Seguiremos 3 sencillos pasos: 

 

Paso 1: Indicar hacia que aplicación vamos a enlazar las bases de datos. 

 

Paso 2: Buscar, normalmente a través de nuestra red, el equipo y su carpeta que contiene las 

bases de datos. 

 

Paso 3: Seleccionar la base de datos activa del programa AM Hotel. 

 

Una vez hecho esto confirmamos. 
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