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CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESSCONTA
1 - PRÓLOGO
En este primer apartado de la ayuda, intentaremos dar una visión bastante generalizada sobre el aplicativo.
La intensión es que el usuario se familiarice con el programa para posteriormente, en el apartado práctico, se
adentre mucho más en su uso y comprensión.
Advertimos que puede que según la versión del programa de la que disponga algunas de las imágenes que
mostraremos en la ayuda no tienen porque ser 100% idénticas a las que tiene su programa actual.

2 - INTERFAZ GRÁFICA
2.A) Reconocimiento del programa a primera vista
Vamos a echar un vistazo para adaptarnos y hacernos una idea del aplicativo con el que vamos a empezar a
trabajar.

En la imagen superior hemos diferenciado en colores 3 partes de la pantalla principal del programa (Menú
Superior, Menú Vertical Izquierdo y Menú Central). Desde cualquiera de ellas se puede trabajar con el
programa, ya que igual podemos acceder a una pantalla desde el menú central que desde el superior. Para
que la explicación de nuestra ayuda sea más sencilla tan sólo haremos referencia al menú superior.
A través de los desplegables superiores, el usuario podrá cambiarse de aplicativo, en el caso de que haya
adquirido algún otro módulo informático a parte del de EssConta (Desplegable nº 1) o cambiarse de empresa
en el caso de que se desee gestionar con el mismo programa información por separado (Desplegable nº 2).
En el menú superior pero no coloreadas, vemos otras opciones que nos ofrece el programa (Edición,
Utilidades, Mantenimiento, Ventana, Ver y Ayuda). Estos apartados permitirán al usuario acceder a pantallas
de configuraciones y utilidades varias.
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3 - FICHEROS
3.A) Acceso a pantallas de ficheros principales
Para la introducción de datos con los que empezar a trabajar en la aplicación deberemos ir al apartado
“Ficheros” que se encuentra en el menú superior de la aplicación. Veremos como se despliegan una serie de
opciones que permite al usuario elegir la pantalla a la que desea acceder para la introducción de la nueva
información.
Así pues si el usuario desea añadir datos de una nueva cuenta contable pulsará sobre el apartado de “Plan de
Cuentas”, mientras que si lo que desea es crear los datos de otro fichero, tan sólo deberá pulsar sobre el
fichero en el que quiere introducir la nueva información.

Observaremos que la mayor parte de las pantallas tienen la información separada a través de pestañas o
apartados, pudiendo el usuario ver los datos de una u otra simplemente pulsando en ellas.
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3.B) Cómo crear, eliminar, modificar y moverse por los datos de un fichero
Una vez hayamos accedido a la pantalla principal del fichero sobre el que queremos trabajar, podremos
realizar varias acciones a través de la “banda de botones de sistema” que se nos muestran.

Añadir

Grabar

Cancelar

Eliminar

Anterior

Siguiente

Para introducir o crear la información de una nueva ficha deberemos pulsar con el botón izquierdo del ratón
sobre la imagen “Añadir”, habilitándose seguidamente la posibilidad de introducir los datos de la nueva
cuenta contable, en el caso de que en el paso anterior hayamos accedido a la pantalla de cuentas contables.
Una vez terminemos de rellenar todos los campos de la ficha con los nuevos datos debemos pulsar el botón
“Grabar” en el caso de querer guardar la información en la base de datos del programa o “Cancelar” si lo
que queremos es anular lo que hemos hecho sin que se llegue a grabar.
En el caso de querer eliminar una ficha ya existente, deberemos pulsar sobre el botón “Eliminar” estando
posicionado en la ficha en cuestión que se quiere eliminar.
Para la modificación de la información de una ficha que ya ha sido grabada con anterioridad (y que por tanto
ya está creada en nuestra base de datos), tan sólo es preciso acceder a la pantalla en la que se muestran los
datos y proceder a cambiar o insertar la nueva información.
Para desplazarse por las fichas una a una hacia detrás o hacia adelante debemos usar los botones “Anterior”
y “Siguiente” en caso de que queramos saltar directamente a la primera ficha o a la última se utilizarán los
botones de “Primera” y “Última”.

4 - LOCALIZADORES
4.A) Cómo buscar información en el programa
Para la localización de algún dato que se ha grabado con anterioridad en la base de datos el programa cuenta
con una serie de pantallas llamadas localizadores o buscadores. Por ejemplo si deseamos buscar información
sobre una cuenta contable, podemos acceder a su localizador a través del apartado “Localizar” que se
encuentra en el menú superior de la aplicación, a la derecha del apartado de “Ficheros” que utilizamos
anteriormente para crear datos.
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La mayoría de los localizadores siguen un mismo criterio en cuanto a su diseño, teniendo como diferencias
fundamentales la información que permiten buscar y las condiciones por las que se puede filtrar la búsqueda.
En la imagen superior podemos observar como sería el localizador del fichero de Cuentas Contables,
podemos diferenciar tres partes fundamentales en la imagen:
•

Grid del localizador: es el espacio blanco rectangular en el que se muestra la información encontrada
tras la búsqueda.

•

Campos de búsqueda: normalmente se encuentran debajo del grid del localizador y sirven para
realizar ciertos filtros respecto a la búsqueda que se desea realizar. Así pues si deseamos buscar todos
aquellas cuentas del grupo 43000, tenríamos que ponerlo en el campo cuenta para que al realizar la
búsqueda sólo me muestre los de ese grupo.

•

Botones del localizador: se encuentran a la izquierda del grid del localizador y sirven para realizar
acciones relacionadas con los datos que muestra el localizador.

Para ejecutar la búsqueda el usuario deberá hacer click izquierdo con el ratón sobre el botón , mostrándose
a continuación en el grid del localizador todos los resultados encontrados que tengan coincidencia con los
campos de búsquedas introducidos. Una vez se hayan mostrado en el grid todos los resultados podremos
acceder a la pantalla que muestra su información apretando en el botón , el cual abrirá la ficha de aquel
resultado o registro que se encuentre señalado en el grid del localizador. (el resultado señalado aparecerá en
el grid resaltado en color amarillo).

5 - LISTADOS
5.A) Cómo obtener informes que nos proporcionen información sobre la empresa.
A través del apartado de “Listados” que se encuentra en el menú superior de la aplicación podremos acceder
a las pantallas que nos permitirán sacar listados o informes sobre los diferentes datos introducidos en nuestra
empresa. Con la información facilitada a través de los listados el usuario podrá tomar decisiones y actuar en
consecuencia en su negocio.
El programa pone a disposición del usuario la posibilidad de sacar o imprimir dichos listados en una gran
variedad de formatos que podremos seleccionar a través de los desplegables como el que mostramos a
continuación.

•

Pantalla: Se mostrará una pre-visualización en pantalla que luego podremos mandar a imprimir por la
impresora que tengamos conectada a nuestro equipo.

•

Impresora: El listado se imprimirá directamente por la impresora que tengamos definida por defecto
en nuestro ordenador.

•

Fichero(.txt): Te genera un archivo de texto con extensión .txt con la información a imprimir.

•

Procesador de Textos: Te genera un archivo de texto o bien con extensión .doc (Microsoft Office
Word) o con extensión .odt (Openoffice Writer) que son los dos procesadores de texto con los que
interactúa nuestro aplicativo.

•

Página Web(.html): Genera un archivo en formato .html que se abrirá con el explorador que
tengamos definido por defecto en nuestro ordenador.
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•

TIFF: El listado se abrirá en formato TIFF, formato de imagen de alta calidad.

•

PDF: Uno de los formatos más generalizados a nivel mundial y creado por la empresa Adobe
Systems. Es muy utilizado para el envío de documentos a través de internet, por ejemplo facturas, ya
que el archivo no tiene un gran peso e impide ser modificado.

•

Hoja de Cálculo: Igual que ocurría con la impresión a formato procesador de texto, ahora el
programa generará un archivo o bien con la extensión .xls (Microsoft Office Excel) o con la
extensión .ods (Openoffice Math) que son las dos aplicaciones de hojas de cálculo con las que
interactúa nuestro aplicativo.

•

Email: Con esta opción nuestro programa generará un archivo PDF que adjuntará al gestor de
correos interno del que dispone el aplicativo, para luego enviarlo por correo electrónico. En un
apartado posterior de esta ayuda analizaremos un poco más detenidamente como configurar nuestra
cuenta de correo para poder usarla con nuestro aplicativo.

•

Fax: A través de esta opción se interactuará con el dispositvo de fax que se tenga instalado en el

ordenador.
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TRABAJAR CON ESSCONTA: EJEMPLO PRÁCTICO
1- PRIMEROS PASOS: CONFIGURACIÓN
1.A) Creación o modificación de una empresa
Por defecto al hacer una nueva instalación y entrar por primera vez en el programa se le mostrará una
pantalla como la que vemos en la siguiente imagen para que introduzca el nombre de la empresa con la que
va a trabajar.
En caso de que ya exista una empresa creada y desee modificarla, iremos al apartado de “Utilidades” del
menú superior de la aplicación y dentro de éste marcaremos la opción “Empresas”, abriéndose así un
buscador con todas las empresas existentes en nuestro programa, deberá seleccionar la que desee y
posteriormente abrir su ficha con el botón ( ). Una vez dentro tan sólo tendremos que modificar o rellenar
los datos con la información de nuestra empresa.
* (...Utilidades>Empresas)

En caso de querer crear una empresa nueva tan sólo deberemos apretar en el botón añadir (
tengamos cumplimentados todos los datos grabar la ficha ( ).

) y una vez

Debe tener en cuenta que la información que ponga de la empresa será la que aparecerá en la impresión de
listados y documentos.

1.B) Creación de nuevos usuarios
Por defecto el programa se instala con dos usuarios de acceso creados. Un usuario “Administrador” con el
que sólo pueden acceder los programadores y que existe por si se necesitara resolver algún problema
técnico. Y un segundo llamado “Acceso sin contraseña” y que es con el que en primera instancia deberán
entrar al programa.
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Una vez se haya accedido al programa, se podrán crear más usuarios así como cambiar sus configuraciones
y contraseñas de acceso.
* (...Utilidades>Configuración General de Usuario)

1.C) Configuración de la empresa
Una vez tengamos creada la empresa, puede que sea necesario, si la aplicación así lo permitiera realizar
ciertas configuraciones de la empresa o de aplicación para adecuar el funcionamiento de su empresa a su
forma de trabajar.
*(...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa)
*(...Mantenimiento>Configuración Específica de Aplicación)
*(...Mantenimiento>Configuración General de Aplicación)

2- INTRODUCCIÓN DE LOS PRIMEROS DATOS
2.A) Creación de Cuentas Contables
Ahora que ya podemos comenzar a introducir datos en nuestro programa, deberemos hacerlo de manera
ordenada para que la información que guardemos ahora nos sirva para la creación de nuevos datos futuros.
(Ej. No podremos crear un asiento contable, si antes no hemos creado las cuentas en nuestro plan).
A través del menú superior, accederemos mediante el apartado de “Ficheros” a la pantalla para crear las
cuentas contables (Plan de Cuentas), introduciendo los datos tal y como explicamos con anterioridad en
nuestra ayuda. No es preciso poner toda la información de golpe, así pues, más adelante se puede volver a
acceder a la ficha en cuestión, buscándola desde su localizador y completarla.

* (Ficheros>Plan de cuentas)
* (Localizar>Plan de cuentas)

Desde la pantalla superior introduciremos la información de la cuenta contable. Información que se ha
separado en pestañas y que se rellenará o no dependiendo del tipo de cuenta que se cree. Por ejemplo si
creamos una cuenta de un cliente (4300000002), será lógico rellenar la información de la pestaña principal,
así como algunas otras que aluden a este tipo de cuentas, sin embargo, si lo que creamos es una cuenta de
cuota al 2% (4770000002) tendríamos que completar la información de la misma en la pestaña de
configuración de la pantalla superior.
Para facilitar y agilizar el trabajo, el usuario podrá escribir las cuentas utilizando el símbolo del punto ( “.”)
para rellenar los ceros de una cuenta, por tanto en el caso de querer introducir la cuenta 4300000002, se
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podrá poner tan sólo 43.2 que el programa automáticamente sustituirá el símbolo del punto por la cantidad
de ceros que deba.
Palabras enlaces
A medida que vayamos usando el programa nos iremos dando cuenta de que existen muchas pantallas en donde aparecen
ciertas palabras subrayadas con las que podemos acceder a localizadores si hacemos click izquierdo sobre ellas. A estas
palabras las llamaremos “Palabras enlaces”, porque sirven para relacionar o enlazar información.
En un programa informático todos los datos que se crean en él, se guardan con un código que es el que se usa para
identificar a ese dato desde cualquier otro apartado del programa, permitiendo así poder relacionar datos entre si de
manera fácil y ordenada. Un ejemplo sencillo de lo que hablamos es la posible vinculación que puede haber entre un
artículo y la familia a la que pertenece.
Ya que en ocasiones el volumen de datos es muy grande y se hace muy difícil poder acordarse de los códigos, se puede
hacer uso de las “Palabras enlaces” con las que el usuario puede buscar y enlazar desde una pantalla o ficha información
de otra.
Siguiendo nuestro ejemplo anterior, vamos a explicar como relacionar un artículo con su familia para que pueda hacerlo en
los siguientes pasos de esta ayuda. Lo primero que debemos hacer es apretar con el botón izquierdo del ratón sobre la
palabra enlace de familia que hay en la pestaña de “Principal” de la pantalla de artículos, abriéndose a continuación el
localizador de familias, en dónde buscaremos a través de los “campos de búsqueda” la familia que nos interesa. Una vez
aparezca el resultado en el grid del localizador tenemos que marcarlo y relacionarlo con el artículo en cuestión a través del
botón
. En caso de que conozcamos el código de la familia, no tendríamos que utilizar la palabra enlace, ya que
podemos escribir el código directamente para que lo vincule al artículo.
Si en vez de apretar sobre la palabra enlace con el botón izquierdo lo hacemos con el derecho accederemos a la pantalla
para crear datos del fichero relacionado con esa palabra enlace, así que si apretamos sobre la palabra enlace de familia
con el click derecho del ratón se nos mostrará en pantalla la ficha de familias.

2.B) Creación de claves de apuntes.
Las claves de apuntes son una sencilla manera de poder identificar los apuntes que realizamos en el
programa por tipología. Imaginemos que en nuestra empresa tenemos dos sucursales, una en la zona norte y
otra en la zona sur, pero al ser la misma empresa, su contabilidad es conjunta. Podemos gracias a las claves,
diferenciar aquellos apuntes contables que pertenecen a movimientos referidos a la sucursal del norte y por
otro lado los de la sucursal del sur, pudiendo incluso sacar extractos o balances de los movimientos de una
clave en concreto.
* (Ficheros>Claves de apuntes)
* (Localizar>Claves de apuntes)

2.C) Creación de conceptos contables.
Los conceptos contables permiten al usuario tener memorizados en el programa todos aquellos conceptos o
descripciones de apuntes que se suelen usar más a menudo, permitiendo al usuario introducirlo a través de su
código en vez de escribiendo todo el texto del concepto entero.
* (Ficheros>Conceptos contables)
* (Localizar>Conceptos contables)

2.D) Asientos y apuntes contables.
En ellos se basa toda la contabilidad. Desde la pantalla de “Asientos Contables” que vemos a continuación
se crearán todos los movimientos que componen la contabilidad de la empresa.
* (Ficheros> Asientos Contables)
* (Ficheros>Apuntes Contables)
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Como observamos en la imagen que hay sobre estas líneas, hemos diferenciado con dos colores las
principales zonas de esta pantalla. Comenzaremos creando el asiento, ya que es imprescindible que exista el
asiento para poder luego crear sus apuntes (líneas o movimientos de los que se compone un asiento).

Todos los asientos que creemos en nuestro programa se agruparán por año y mes, de ahí que el código
numérico que identifica al asiento dentro de la contabilidad esté compuesto por 4 dígitos del año, 2 dígitos
del mes y 8 dígitos para el número de asiento dentro de ese año y ese mes (2012-04-00000003 – Tercer
asiento del mes de Abril del año 2012).
Lo primero será añadir un nuevo asiento, para lo cual utilizaremos el botón de “Añadir” de la parte superior
de la pantalla, tal y como se puede ver en la imagen anterior. Rellenamos los datos de “Fecha” y
“Observaciones” si fuera necesario y grabamos dicha información. Tras este primer paso toca crear los
apuntes (líneas) que compondrán el asiento creado, para lo cual utilizaremos la zona remarcada en color
rojo.
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Al igual que hemos hecho para crear cualquier otra información en el programa, le daremos al botón de
añadir para comenzar a introducir los apuntes. A continuación detallaremos cada uno de los datos que
deberemos introducir para la creación del apunte contable:
•

Cuenta Contable: es la cuenta de nuestro “Plan de Cuentas” a la que se ejecutará el cargo o abono
del importe del apunte.

•

Clave: tal y como explicamos con anterioridad en nuestra ayuda, servirá para identificar o
diferenciar apuntes.

•

Documento: en ocasiones ciertas operaciones conllevan muchos movimientos contables asociados a
un mismo documento. En este apartado el usuario puede identificar el número del documento al que
se relaciona el apunte, pudiendo incluso si lo desea adjuntar el documento físico a través del botón
que vemos en la pantalla entre los campos del documento y el código del concepto.

•

Concepto: breve descripción explicativa del movimiento contable realizado.

•

Importe Debe: importe del cargo a realizar.

•

Importe Haber: importe del abono a realizar.

•

Observaciones: descripción u observación más detallada sobre el apunte contable.

•

Saldo: a través del botón con la imagen de la lupa que hay justo a su derecha se podrá visualizar el
saldo real de la cuenta contable del apunte en cada momento.

•

Exento Mod. 347/415: en determinadas ocasiones pueden existir cuentas de clientes / proveedores o
movimientos puntuales, que se encuentren exentos de salir en el Modelo 347/415. En estos casos el
usuario podrá a través de esta marca en el apunte señalarlos para que no afecte al resultado del
modelo. En caso de que todos los movimientos de una cuenta estén exentos, se podrá señalizar desde
la propia ficha de la cuenta, para no tener que estarlo marcando cada vez que hagamos un apunte.
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•

Contrapartida: aunque en las imágenes anteriores no se ve, cuando se realiza un movimiento a una
cuenta de “Caja” (Grupo 570), se visualizará en la información del apunte un pequeño apartado para
que se defina la cuenta de contrapartida de ese movimiento en caja. Esta información es
estrictamente necesaria para poder identificar claramente quien o quienes son los responsables de los
movimientos de dinero en efectivo que se producen.

•

Asiento Regularización: a través de este botón situado en el lateral derecho de la pantalla de
asientos contables, el usuario podrá marcar el asiento de regularización del IVA / IGIC, que se haya
hecho manualmente. (Nos referimos como manualmente, al asiento de regularización que no ha sido
hecho con el proceso de regularización automático que nos proporciona el programa y que
explicaremos más adelante)
* (Procesos>Regularización IVA/IGIC)

•

Asiento de Apertura: a través de este botón situado en el lateral derecho de la pantalla de asientos
contables, el usuario podrá marcar el asiento de apertura que se haya hecho manualmente para el
ejercicio actual. (Nos referimos como manualmente, al asiento de apertura que no ha sido hecho con
proceso de apertura automática que nos proporciona el programa y que explicaremos más adelante)
* (Procesos>Apertura del ejercicio)

•

Datos Libro IGIC/IVA: desde esta opción se accederá a la información del IVA o IGIC del asiento
en el que nos encontramos. Podremos modificar, añadir o eliminar dicha información desde la
pantalla que vemos a continuación, sin embargo para hacerlo más sencillo el programa
automáticamente pedirá dicha información cuando detecta que estamos añadiendo un apunte
relacionado con el IVA o IGIC (477 ó 472).

•

Datos Libro IRPF: el funcionamiento es similar al del “Libro de IVA / IGIC” pero con la
información de las retenciones de IRPF.

•

Datos del Libro Mayor: esta opción nos permitirá ver el libro mayor de la cuenta contable del
apunte en que nos encontremos. Por defecto saldrán en la pantalla todos los movimientos desde
principio de año hasta el día actual, pero se puede modificar las fechas y volver a calcular los datos si
se desea.
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•

Cambiar Fecha del Asiento: desde esta opción se podrá modificar en caso de que sea necesario la
fecha del asiento contable realizado.

•

Imprimir el asiento: se le permitirá al usuario imprimir en varios formatos, e incluso enviar por
mail el asiento en cuestión.

•

Asiento rápido a asientos: sirve para desplazarse de un asiento a otro de manera rápida siempre que
se conozca el número del asiento al que queremos movernos.

•

Localizador de asientos: accederemos a la pantalla de localizar asientos contables. Pantalla a la que
se podrá acceder de igual forma desde el apartado “Localizar” del menú superior.
* (Localizar>Asientos Contables)

3- PROCESOS CONTABLES
3.A) Extracto de cuentas y Extracto Anual
Desde ambas pantallas se nos permite ver los saldos de cuentas contables, aunque desde uno con algo más
de detalle que desde el otro.
EXTRACTO DE CUENTAS
Se mostrarán todos los movimientos o apuntes de una cuenta en un determinado período, con la opción de
poder acceder directamente al asiento de dicho apunte si queremos.
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* (Procesos>Extracto de cuenta)

Por ejemplo como vemos en la imagen anterior, hemos sacado un extracto de todos los movimientos de la
cuenta del cliente 1 (4300000001) desde el día 1 de Enero del 2012 hasta el 30 de Abril del mismo año.
EXTRACTO ANUAL
El extracto anual expulsará al igual que el extracto de cuentas los saldos de determinadas cuentas o grupos
de cuentas, con la principal diferencia que la información saldrá totalizada por meses. La información no
tiene tanto detalle como en el caso anterior, pero sigue siendo sumamente útil.

* (Procesos>Extracto Anual)
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3.B) Cambio de cuenta en apuntes contables.
En el supuesto caso de que debamos o queramos modificar el número que identifica a una cuenta por otro,
este proceso nos pondrá las cosas mucho más sencillas, ya que automáticamente se encargará de ir por todos
aquellos apuntes contables y modificar el valor de la cuenta de dicho apunte por el del nuevo número de
cuenta.
Es importante que para poder realizar dicho proceso, antes se deberá tener creada en el plan de cuentas la
nueva cuenta por la que se desea realizar el cambio.
* (Procesos>Cambiar cuenta en apuntes)

En el ejemplo de la imagen anterior, queremos realizar el cambio de la cuenta 4300000001 por el de la
cuenta 4300000011 en todos los apuntes comprendidos entre el 1 de Enero del 2011 y el 31 de Diciembre
del 2011.

3.C) Renumerar asientos.
Con este proceso el programa permite cambiar la numeración que identifica al asiento para que se numere en
orden correlativo entre el número del asiento y la fecha del mismo (si el asiento nº 2012-04-00000003 es de
fecha del 05/04/2011 no podrá existir un asiento con un número más alto en una fecha anterior al 5 de Abril).
El proceso deja que se seleccionen los meses del ejercicio sobre los que se quiere ejecutar la operación,
dando incluso la posibilidad de agrupar asientos de manera que todos los apuntes de diferentes asientos pero
que tengan la misma fecha puedan ponerse juntos.
* (Proceos>Renumerar asientos)

3.D) Asientos descuadrados.
Desde esta pantalla se podrán encontrar de manera rápida y sencilla todos aquellos asientos que se
encuentren descuadrados (no coincidan el debe y el haber del asiento). En la parte superior de la pantalla se
mostrarán todos los asientos que en la condiciones puestas para la búsqueda tengan descuadres, mientras que
en el grid inferior se visualizarán los apuntes del asiento que se tenga señalado en la parte superior.
* (Procesos>Localizador de asientos descuadrados)
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3.E) Regularización IVA / IGIC.
Cada cierto tiempo se deben saldar las deudas con la hacienda pública, y para reflejarlo en la contabilidad es
necesario la realización de un asiento en el que se calcule la diferencia entre los impuestos repercutidos y los
soportados. La diferencia según sea negativa o positiva deberá ir a una cuenta de Hacienda Pública
Acreedora (47500000) o Hacienda Pública Deudora (47000000).
Con este proceso, el cálculo del asiento de regularización se hace de manera automática, teniendo tan sólo el
usuario que definir el período de fechas entre los que deberá tomar los datos para el cálculo.
* (Procesos>Regularización IVA/IGIC)
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En la imagen superior vemos la pantalla para la realización del proceso. Es una pantalla muy sencilla en el
que tras definir la “Fecha Inicial” y la “Fecha Final” el usuario tan sólo deberá apretar sobre el botón
“Generar” para que se realice el asiento. Por defecto las cuentas de H.P. Acreedora y Deudora, ya vienen
fijadas pero puede cambiarse si fuera necesario, al igual que la fecha en la que se va a generar el asiento y el
concepto de los apuntes del mismo. El resultado tras el proceso será un asiento similar al que vemos a
continuación.

3.F) Consolidación de empresas.
Como ya advertimos al principio de nuestra ayuda, el aplicativo permite trabajar con varias empresas a la
vez, pudiendo cambiarse de una a otra de manera muy simple para gestionar los datos por separado. Pero
puede darse el caso de que a pesar de gestionar las empresas como contabilidades independientes, se
requiera la unificación de las mismas en otra empresa para tener una visión conjunta. Para ello existe el
apartado de “Consolidación de empresas” con el cual el usuario podrá crear una nueva empresa en el
programa y traspasar a ella la información de las cuentas y asientos contables de otras empresas,
permitiendo así, poder sacar informes de resultados tras la unión de dos o más contabilidades.
* (Procesos>Consolidación)
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La imagen superior nos muestra la pantalla desde la que deberemos hacer nuestras consolidaciones de
empresas. Por defecto la empresa (origen) que se va a traspasar será en la que nos encontramos, mientras
que la empresa consolidada (destino) la tendríamos primeramente que crear y luego definirla en la pantalla
de la imagen superior (1). El proceso permite también realizar una consolidación en la que tan sólo se tengan
en cuenta los apuntes definidos con ciertas claves (2), en caso de que deseemos traspasar toda la información
sólo habrá que dejar este espacio vacío. Igual que podemos limitar el proceso de consolidación a ciertas
claves, también podemos definir un ejercicio determinado para no pasar por completo toda la historia
contable de la empresa origen. Entre algunas de las opciones (4) que se nos permiten en dicho proceso
encontramos:
•

Eliminar datos en destino antes de consolidar: al marcar esta opción se vaciará la empresa (1) en la
que se va a realizar la consolidación, justo antes de que se traspase la información.

•

Excluir Claves: a la hora de traspasar la información a la nueva empresa, se descartarán todos
aquellos apuntes contables que tenga puesta alguna clave.

•

Detectar cuentas repetidas: al hacer la consolidación, en el caso de que en la empresa destino ya
existieran ciertas cuentas contables iguales a las de la empresa origen, éstas se unificarán, pudiendo
solicitar con esta opción, que se informe de ellas tras la consolidación.

•

Crear cuentas nuevas si están repetidas: en caso de que existan cuentas repetidas en varias de las
empresas que se van a consolidar, esta opción creará cuentas nuevas automáticas para que en la
empresa destino no se unifiquen sus datos.

3.G) Conciliación bancaria.
Revisar que los movimientos bancarios reflejados en la contabilidad coinciden con los que realmente hay en
el extracto del banco, es una labor bastante cansina que con el proceso que ofrece el aplicativo se podrá
ejecutar de forma instantánea y automática.
El proceso importará el fichero de la “Norma 43” enviado por la entidad bancaria y mostrará todos los
movimientos del extracto bancario real en la pantalla para poder realizar la comparativa con los apuntes que
dice la contabilidad que hay en la cuenta contable de dicho banco.
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* (Procesos>Conciliación Bancaria)

En la parte superior de la pantalla que vemos sobre estas líneas deberemos definir los datos para la
conciliación (rango de fecha, cuenta contable del banco y ruta del archivo a importar). Posteriormente
apretaremos sobre el botón “Procesar” para que se nos muestre toda la información en la pantalla, teniendo
la posibilidad de visualizarla o bien por separado (individual) o de forma conjunta.
Cuando ya se haya mostrado la información en la pantalla, debemos seleccionar las columnas por las que
queremos que nuestro programa realice el proceso de conciliación, así como el formato de impresión de los
resultados.

3.H) Apertura y Cierre del ejercicio contable.
Es importante comprender que la realización del primer asiento de apertura que se introduzca en el programa
deberá realizarse manualmente, ya que para la ejecución de los procesos de cierre y apertura deberán existir
datos que el programa pueda procesar. El primer asiento de apertura deberá marcarse como tal, con el botón
del lateral derecho de la pantalla de “Asientos Contables”.
CIERRE CONTABLE
Una vez ya se tenga información metida en la contabilidad se podrá realizar el cierre de dicho año de forma
automática (imprescindible que exista una asiento de apertura del año que se quiere cerrar). El proceso de
“Cierre del ejercicio” generará dos asientos, uno de actualización de saldos (se saldan las cuentas contables
mediante un apunte al debe o haber por el saldo de la cuenta) y otro de cierre (se calculan las perdidas o
beneficios de la empresa con la diferencia entre las cuentas del grupo 6 y 7, el resultado final se lleva a una
cuenta de la 129). Una vez se haya hecho el cierre del año, no permitirá crear, modificar o eliminar ningún
asiento del ejercicio en cuestión, por lo tanto, si se requiere hacer alguna modificación, será necesario
eliminar antes el cierre.
* (Procesos>Cierre del ejercicio)
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APERTURA DEL EJERCICIO
Al igual que para poder realizar el cierre es necesario tener una apertura de ese año, para poder realizar la
apertura de un año es imprescindible tener el cierre del anterior, ya que el proceso de apertura utiliza los
datos del cierre del año anterior. Sin embargo, nuestro programa cuenta con una interesante opción, que
permitirá al usuario disponer de una simulación de la apertura sin tener que cerrar el año anterior. La
simulación del asiento de apertura muestra al usuario cómo serían los saldos de las cuentas si existiera el
asiento de apertura, pero sin necesidad de haber hecho el cierre del año anterior, pudiendo así seguir
modificando el anterior ejercicio sin tener que estar creando y eliminando su cierre. La simulación del
asiento de apertura se podrá realizar tantas veces como se quiera, por tanto si realizamos modificaciones en
la contabilidad del año anterior con volver a hacer la simulación de apertura del año actual ya tendríamos los
saldos actualizados.
* (Procesos>Apertura del Ejercicio)
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En la imagen superior, vemos en color rojo las opciones para generar la simulación de apertura, mientras que
en verde se presenta el botón para generar el verdadero asiento de apertura.

4 – OTROS FICHEROS CONTABLES
4.A) Gestión de Talones y Pagarés
Desde este apartado se podrán controlar todos aquellos cheques (talones o pagarés) que salen o entran en la
empresa, pudiendo posteriormente contabilizarlos de manera automática a través de un proceso situado en el
propio localizador de talones / pagarés.
* (Ficheros>Talones / Pagarés)
* (Localizar>Talones / Pagarés)
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Desde el buscador o localizador de Talones / Pagares que vemos en la imagen superior podremos localizar
todos los talones o pagarés que queramos y posteriormente hacer su contabilización de manera automática a
través del botón señalizado con el número 1.

4.B) Partidas Presupuestarias.
Las partidas presupuestarias permiten a los clientes de nuestra contabilidad hacer previsiones sobre ciertas
cuentas para un determinado año. Estas previsiones fijadas con anterioridad, luego se podrán comparar con
los resultados reales de la contabilidad para estimar las desviaciones sufridas al alza o a la baja.
* (Ficheros>Partidas Presupuestarias)

En la imagen superior tenemos un ejemplo de como crear una partida presupuestaria. En nuestro ejemplo, la
empresa tiene previsto que durante el año 2012 las ventas e ingresos deberán ser de unos 145.000 €
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distribuyéndose de manera uniforme en cada mes, aunque podría si quisiera no distribuir el importe de igual
forma en cada mes (click derecho del ratón sobre el importe del mes a modificar).
Una vez tengamos creada nuestra partida, podemos comparar lo que había estimado que debemos ingresar
con lo que realmente hemos ingresado a través de la opción de “Estadísticas Presupuestarias” del apartado
“Procesos”. Incluso podremos realizar la comparación sobre el año real que queramos, tal y como vemos en
la siguiente imagen.
* (Procesos>Estadísticas Presupuestarias)

4.C) Amortizaciones
Gracias al apartado de amortizaciones se podrá tener controlado de forma ordenada todos aquellos bienes
que son susceptibles de ser amortizados, al igual que controlar y amortizar sus cuotas.
Nuestro aplicativo ofrece una ficha de amortización completa para generar y controlar las cuotas de
amortización de los bienes, con la posibilidad de definir la periodicidad de la generación de las cuotas (anual
o mensual) y el tipo de cálculo de amortización a realizar (lineal, % constante, regresivo y progresivo).
* (Ficheros>Amortizaciones)
* (Localizar>Amortizaciones)
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En la imagen superior vemos la ficha de la amortización de un vehículo que costó 22.570 € y se amortiza en
un período de 5 años al 25% anual y un valor residual (importe no amortizable) de 1.200 €. Tras
cumplimentar toda la ficha con los datos de la cuentas que intervienen en la amortización, así como los datos
de la factura de compra, etc se deberá apretar en el botón “Generar” para que el programa calcule las cuotas
de amortización y los importes de cada una. Una vez tengamos las cuotas generadas se podrán desde esta
misma pantalla realizar los asientos contables de las mimas a través de los botones de amortizar y
descontabilizar que aparecen en la parte inferior derecha.

4.D) Asientos Predefinidos
Es muy común en las empresas, tener ciertas operaciones o actividades que suponen la realización repetitiva
de asientos similares cada cierto tiempo. Por ejemplo, algunos de los casos más comunes son la realización
de los asientos de sueldos de los trabajadores y asientos de gastos fijos (alquiler, agua, luz,etc). Con los
asientos predefinidos, el usuario podrá crear una plantilla o simulación de como debe ser el asiento y usarlos
siempre que los necesite desde la pantalla asientos contables.
* (Ficheros>Asientos Predefinidos)
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Al igual que ocurría con los asientos contables, para la creación de un asiento predefinido primero habrá que
crear el asiento (zona amarilla) y posteriormente los apuntes que lo componen (zona roja).
En la imagen que vemos sobre estas líneas, hemos creado un asiento predefinido para el alquiler de nuestras
oficinas, ya que disponemos de varias oficinas y todos los meses necesitamos hacer varios asientos contables
para reflejar el pago de los mismos. Como la plantilla que hemos utilizado queremos poderla usar para crear
los asientos de varias oficinas hemos configurado en el asiento predefinido que el concepto del asiento y el
importe de los apuntes sean variables, así cuando vayamos a utilizar esta plantilla el programa nos permitirá
modificar los importes y el concepto dependiendo del alquiler de la oficina que estemos contabilizando. Para
pre-visualizar cómo quedaría el asiento final el usuario puede ver una simulación apretando en el botón
situado en la esquina superior derecha (SIMULAR ASIENTO).

Para crear de manera real el asiento a partir del asiento predefinido que hemos creado, debemos irnos a la
pantalla de “Asientos Contables” del apartado “Ficheros” del menú superior. En esa pantalla justo bajo el
grid donde se muestran los apuntes del asiento, veremos un botón alargado como el que mostramos a
continuación.
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* (Ficheros>Asientos Contables)

Los asientos predefinidos se pueden crear en cualquier ocasión, pudiendo crearlos separados (un asiento
para cada predefinido) o juntos (en un mismo asiento se pueden crear los apuntes de un asiento predefinido y
posteriormente volviendo a utilizar el botón de la imagen superior, volver a crear los apuntes de otro
predefinido).

5 – BALANCES
5.A) Balance de Sumas y Saldos
Desde el apartado de balances del menú superior de la aplicación podremos sacar todos aquellos informes o
balances necesarios para la presentación final de nuestra contabilidad.
El balances de sumas y saldos es un documento que sirve para que el empresario obtenga datos fieles de que
el registro de los hechos económicos producidos durante todo el ejercicio económico de la empresa se haya
hecho de forma correcta.
* (Balances>Sumas y Saldos)

Como vemos en la imagen superior, a la hora de sacar el balance de “Sumas y Saldos” podemos seleccionar
ciertas configuraciones que permiten sacar un balance un poco más personalizado (niveles a tener en cuenta
en el balance,utilizar ciertas cuentas, tener en cuenta sólo apuntes con determinadas claves, excluir el cierre
de un ejercicio, sumar la apertura en el debe y haber, etc).
En la imagen siguiente se puede ver un ejemplo de como sería la impresión de un balance de sumas y saldos.

28

5.B) Balances Oficiales (Situación / Pérdidas y Ganancias)
Desde la pantalla de Balances Oficiales el usuario podrá listar o imprimir los balances de “Situación” y
“Pérdidas y Ganancias” tanto de manera abreviada como completo, tan sólo deberá seleccionar en el grid el
balance que desea imprimir y posteriormente darle al botón de la impresora.
* (Balances>Oficiales)
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Una de las ventajas que se ofrecen con el aplicativo contable, es la posibilidad de modificación del balance.
El usuario podrá acceder a la estructura del mismo apretando botón derecho del ratón sobre el balance que
desee en la pantalla anterior y se le mostrarán los grupos y cuentas que lo componen, pudiendo añadir,
eliminar o modificar a su antojo.
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A parte de poder añadir o modificar cualquier grupo del activo o pasivo (apretando botón derecho del ratón
sobre el grid de la pantalla anterior) también se podrá crear una copia del balance y modificarlo como lo
desee el usuario.

6- UTILIDADES VARIAS
6.A) Calendario / Festividades
A través del apartado “Utilidades” del menú superior de la aplicación podremos acceder a la opción
“Festividades”, en donde el usuario irá añadiendo todos los días festivos de su localidad, disponiendo así de
un calendario anual completamente actualizado y flexible independientemente del lugar en el que nos
encontremos. La definición de las fiestas se encuentra relacionado con la agenda del usuario, por lo cual
aquellas festividades que se creen desde este apartado se reflejarán posteriormente en la agenda cuando el
usuario la está usando.
Otra de las funcionalidades que hacen más cómoda la utilización de nuestras aplicaciones se encuentra en
todos aquellos campos del programa tipo fecha, ya que si apretamos con el botón derecho del ratón sobre
cualquiera de ellos se nos mostrará una pequeña imagen de un calendario mensual por el que podremos irnos
moviendo hasta señalar la fecha que deseamos introducir en el campo.

6.B) Callejero / Código Postal
Desde el apartado de “Utilidades” también podremos usar la opción de “Callejero”, que nos mostrará una
pantalla para localizar en un mapa la dirección que deseemos. También tenemos la posibilidad de buscar el
trayecto más corto a la dirección que buscamos desde la propia dirección de la empresa. Recordar que para
dichas utilidades es imprescindible disponer de una conexión a internet.
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Otra forma de acceder al mapa, es a través de los textos de enlace de “Dirección” de cualquiera de las
pantallas del programa. Así pues, podremos automáticamente ver la dirección de un cliente en el mapa,
haciendo click sobre el texto de enlace de su dirección.
En ocasiones al introducir los datos de dirección perdemos mucho tiempo para determinar el valor del
“Código Postal” referenciado a dicha dirección. Con el programa esta funcionalidad está automatizada, de
manera que al escribir una dirección, tan sólo debemos pinchar sobre el texto de enlace del “Código Postal”
y éste se rellenará al instante, facilitándole al usuario el trabajo de tener que buscarlo.

6.C) Calculadora
Desde el menú superior, en el apartado de “Utilidades” podremos abrir una calculadora que nos permitirá
hacer la operaciones matemáticas que queramos.

6.D) Ventanas
En ocasiones puede ocurrir que tengamos demasiadas ventanas o pantallas abiertas a la vez en nuestro
programa y se solapen unas a otras no permitiéndonos verlas con comodidad. Con el apartado de “Ventanas”
del menú superior, veremos en todo momento todas aquellas pantallas que tenemos abiertas en nuestro
aplicativo, pudiendo seleccionar la que deseemos para que se nos muestre al frente del resto.
También si queremos podemos con el apartado “Ver” situado justo a la derecha del de “Ventanas” organizar
todas nuestras pantallas en forma de cascada, para así tener una visión más clara de todas las que tenemos
abiertas en ese momento.

6.E) Copias de Seguridad
Es muy importante que a medida que vayamos introduciendo datos en nuestro programa, vayamos
asegurándonos de hacer copias de seguridad de ellos para no perder ninguna información en caso de
problema técnico, robo, etc.
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* (...Utilidades>Copia de Seguridad)

Las copias de seguridad deberán hacerse desde el ordenador servidor (ordenador principal) y se aconseja
realizarlas en un cd, dvd, pendrive o disco duro externo que permita extraer la información del propio
ordenador en el que se encuentra la base de datos original.

En la parte superior por defecto saldrá la ubicación actual de los datos (no requiere modificar), mientras que
en la inferior el usuario deberá seleccionar la ubicación en la que quiere guardar la copia a realizar. Una vez
tenga definido ambos valores, tan sólo deberá comenzar a hacer la copia apretando en el botón de la parte
inferior derecha de la pantalla.

6.F) Correo Electrónico
Como ya comentamos anteriormente en nuestra ayuda, nuestro aplicativo cuenta con un gestor de correos
interno que nos facilitará mucho el trabajo a la hora de recibir y enviar email a nuestros contactos. Nuestro
gestor de correos sólo funciona con cuentas de correo POP, que son las que mayormente se utilizan en la
actualidad.
POP
En informática se utiliza el Post Office Protocol (POP, Protocolo de la oficina de correo) en clientes locales de correo para
obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto.
* (…Utilidades>Correo Electrónico)
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Las cuentas de correo electrónico se configuran por usuario, pudiendo incluso un mismo usuario tener varias
cuentas diferentes vinculadas a él aunque sólo una se podrá establecer como principal para que por defecto
sea esa la que se utilice en la mayoría de las ocasiones. Para cambiar de cuenta tan sólo debemos seleccionar
la cuenta en el desplegable situado en la esquina superior derecha de la pantalla anterior.
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Entre las grandes ventajas que se ofrecen con nuestro gestor de correos interno, están la posibilidad de
enviar de manera rápida y automática las facturas, presupuestos, etc a los clientes con una simple impresión
del documento vía email, o enviar los pedidos a nuestros proveedores de la misma forma.

6.G) Agenda de Usuario
El usuario, dispondrá desde nuestros programas de una agenda bastante completa, con la que podrá tener
controlado citas, tareas, reuniones... etc.
* (Utilidades>Agenda de Usuarios)

Con un diseño amigable y sencillo, el usuario podrá ir creando desde la pantalla que vemos en la imagen
superior, todas las citas que desee, con la posibilidad de poder incluso imprimirlas si lo desea.
Cada uno de los eventos que un usuario cree en su agenda son exclusivos de ese usuario, no pudiendo ser
vistos por ningún otro. Sin embargo, existe la posibilidad de que un usuario pueda definir tareas que se
grabarán en las agendas de otros. Una opción muy importante y útil en casos de usuarios con funciones de
secretaria/o que deben controlar las agendas de sus jefes.
* (Utilidades>Configuración General de Usuarios>Otros>Permitir anotar tareas en otros usuarios)

Apretando en el botón añadir que vemos en la pantalla superior, accederemos a una nueva pantalla en la que
definiremos todos los detalles de la cita, pudiendo incluso crear citas con alarmas y repeticiones.
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La opción de alarma permite definir una fecha y una hora para que salte un aviso de recordatorio mientras
trabajamos o tengamos abierto el aplicativo, mientras que la opción de repetir, permite crear una tarea que
deberá ejecutarse en repetidas ocasiones hasta una determinada fecha. Por ejemplo podemos definir una
tarea para recordarnos que todos los Viernes (tipo de repetición semanal) debemos hacer una copia de
seguridad de nuestro programa hasta dentro de una fecha futura.

6.H) Mensajería
Con el apartado de mensajería, se le permite al usuario chatear o enviar mensajes cortos con otros usuarios
del aplicativo. Así, en el caso de que una persona esté trabajando con el programa podrá comunicarse con
otra de otro departamento, sucursal o que físicamente no se encuentre en las mismas dependencias.
* (Utilidades>Enviar Mensaje a Usuario)
* (Utilidades>Configuración General de Usuario>Otros>Opciones de Mensajería>Usar Mensajería)

6.I) Información del Aplicativo
Desde el menú de “Ayuda” con la opción “Acerca de...” se nos proporciona toda la información general del
aplicativo que estamos usando (modelo, versión, tipo de base de datos, etc).
* (Ayuda>Acerca de …)
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También desde la opción “Versiones de Actualización” del menú “Ayuda” podremos visualizar la
información sobre los cambios y mejoras, tanto de la versión actual como las anteriores de nuestro
aplicativo.
* (Ayuda>Versiones de Actualización)
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