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INTRODUCCIÓN Cualquiera que tenga una empresa sabe que la contabilidad es una parte 

fundamental de la gestión de un negocio. Y aunque, hablando claro, no es 

la tarea más entretenida, hacerla bien es indispensable. No sólo porque, 

simplemente, debes hacerla, sino también por lo importante que es tener 

una visión general del estado de tus finanzas. Si no, ¿cómo vas a conseguir 

que tu empresa sea fuerte? Sólo puedes conseguirlo si gestionas tus cuentas 

adecuadamente. ¿Suena complicado? Es más fácil de lo que crees.

Y por eso te ofrecemos este libro blanco. 
Hemos recopilado nada más y nada menos que 
40 consejos útiles sobre contabilidad. Gracias a 
estos, podrás aprender desde cómo configurar 
tus cuentas hasta cómo enviar facturas de venta.

Además, te ofrecemos un guía que te explica 
cómo gestionar la información de tus finanzas. 

Así, descubrirás cómo hacer que la 
contabilidad no sea una tarea tan pesada.
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La contabilidad es una tarea que lleva su tiempo y que no te deja 

centrarte en tus negocios como quisieras. Pero lo cierto es que si 

no sabes cuál es el estado de tus finanzas, no tendrás una imagen 

realista del estado de tu empresa.

SACA EL MÁXIMO 
PROVECHO  
A TUS CUENTAS

02
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Al final de cada período, muchos empresarios 
temen el momento en el que tienen que 
actualizar sus cuentas y cuadrar los números. 
Es algo que lleva un tiempo que posiblemente 
preferirías invertir en otras actividades, 
pero es una tarea obligatoria que cualquier 
empresario debe aceptar como parte de su 
trabajo. 

Para saber cómo gestionar tus cuentas 
correctamente, puedes hacerte estas 
preguntas:
 - ¿Te encargas tú mismo de gestionar las 
cuentas, por ejemplo, con Excel?

 - ¿Dejas una parte del trabajo o todo en 
manos de tu asesor? 

 - ¿Prefieres disponer de un software que te 
ayude?

 - ¿Crees que suscribirte a un paquete de 
contabilidad online es el mejor modo para 
avanzar? 

Tu decisión no sólo afectará a tus negocios, 
sino que también te ofrecerá una visión 
positiva de tus datos financieros y de los 
costes de la contabilidad. 

ANTES DE DECIDIRTE,  
TEN EN CUENTA ESTOS PUNTOS: 

Carpetas llenas, archivos y hojas de cálculo
Muchos empresarios externalizan la gestión de 
sus finanzas ofreciendo los datos mensuales 
a su asesor. Es cierto que así reduces tu flujo 
de trabajo y te aseguras de contar con una 
contabilidad eficiente, pero al mismo tiempo, 
se crea otro coste que afecta a tus resultados. 

De todas maneras, con la información 
repartida en varios sitios y, a menudo, aún en 
papel, dispones de una visión muy reducida 
de la situación financiera diaria o a largo 
plazo de tus negocios. Así, a la hora de tomar 
decisiones importantes, tardas más tiempo en 
recopilar la información que deberías poder 
ver a simple vista y que te permitiría actuar 
y reaccionar rápidamente, para tener una 
empresa dinámica y con éxito. ¿Hay algún 
deudor con pagos pendientes? ¿Es apropiado 
realizar esta inversión? ¿Se han mandado 
todas las facturas?

Escoger el software de gestión adecuado
Gestionar tus cuentas de un modo proactivo 
no sólo te ayuda a tener tu situación 

financiera más controlada, sino también a 
tomar decisiones rápidamente y a reducir los 
costes de la contabilidad. ¿Cómo se puede 
seleccionar el mejor programa? ¿Y qué se 
debería tener en cuenta?

Hay una gran variedad de opciones dispo-
nibles, aunque para algunas es necesaria 
una licencia. En la mayoría de casos, eres el 
responsable de la instalación del software 
en tu equipo, además del mantenimiento 
técnico y funcional. Además, muchas veces 
tienes que pagar una cuota anual por el 
mantenimiento, y no debes olvidarte de 
hacer una copia de seguridad de tus cuentas 
para evitar cualquier imprevisto. Como tu 
contable o asesor también necesita tus datos 
financieros, tendrás que mandarle una copia 
de tus cuentas. Pero en el momento en el que 
la grabas en un disco, queda anticuada.

A no ser que le proporciones los datos en un 
formato que pueda introducir directamente 
en su sistema de contabilidad y que le permita 
acceder directamente a tu información 

financiera, no podrá ayudarte en los problemas 
a los que te enfrentes día tras día. 

Tus cuentas en la nube
Otra opción es elegir una suscripción a un 
programa de contabilidad online. El proveedor 
gestionará el software, incluyendo las actua-
lizaciones, y podrás acceder a tus datos de 
contabilidad online de un modo fácil y más 
eficiente. 

Con toda la información relevante y actua-
lizada disponible las 24 horas del día, 7 días a 
la semana, podrás obtener, con un solo clic, 
una visión de tu situación financiera desde 
varios tipos de dispositivos móviles. Ya no será 
necesario trabajar desde tu escritorio con tu 
portátil. Siempre tendrás los datos al alcance 
de tu mano en el momento que los necesites.
El resultado: estarás más involucrado en el 
proceso, dispondrás de más información 
y podrás tomar decisiones productivas al 
instante, por ejemplo, el modo de gestionar 
las facturas vencidas o cómo invertir 
adecuadamente. 
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Un pequeño lujo
Trabajar en la nube te ofrece muchas otras 
ventajas. Una de ellas es que evitarás la 
aburrida introducción manual de datos. Ahora, 
será tan simple como escanear los recibos y 
las facturas con tu smartphone. El software se 
encarga del resto.

Otra funcionalidad importante de la nube 
es que te ofrece la posibilidad de enlazar 
fácilmente tu software online y tus servicios 
preferidos. Así, puedes crear un programa 
a tu medida, que cumpla tus necesidades. 
Enlazar el software de contabilidad a tu banca 
electrónica es un buen ejemplo de cómo la 
nube te pone las cosas fáciles. Siempre que 
sea posible, el programa importará auto-
máticamente tus transacciones y las 
introducirá en tus libros.

Y aún hay más. Puedes conectarte a otros 
sistemas que son de gran importancia para 
el buen funcionamiento de tu empresa, 
como tu tienda virtual o tu sistema de punto 
de venta. En algunos casos, puedes obtener 
estos enlaces en un centro de aplicaciones.

Una mejor colaboración en la nube
Todos tus datos están disponibles y seguros 
online, y tanto tú como tu asesor podréis 
acceder a la misma información y trabajar 
juntos de la manera que quieras. Por ejemplo, 
tú introduces las facturas, y tu asesor las 
revisa antes de encargarse del IVA. 

Si tienes que revisar tus cuentas o necesitas 
que tu asesor te aconseje, puede encargarse 
él directamente, ya que puede ver tus libros 
online. Así, ahorrarás tiempo y también las 
molestias que te pueda ocasionar el tener 
que rebuscar entre todos los papeles o crear 
y enviar las copias de seguridad. Además, 
reducirás los costes considerablemente. 

¡Cuidado con el cloud washing!
Hoy en día, hay muchos proveedores 
espabilados que utilizan la confusión general 
que hay en torno a lo que es software en la 
nube y lo que no. Aseguran que ofrecen soft-
ware de gestión en la nube cuando real mente 
se trata de software instalado en local o en 
un hosting. Colocan una etiqueta que indica 
que es un software en la nube y lo ofrecen con 
suscripciones mensuales. Y realmente, en el 
mejor de los casos, se trata de un software 
alojado en un hosting.

A este modo de actuar le llamamos cloud 
washing, y puede llegar a confundir a los 
clientes que buscan un nuevo software de 
gestión online en el mercado. Muchos acaban 
corriendo el riesgo y comprando productos 
que no cumplen sus expectativas.

Separar la paja del trigo
El verdadero software en la nube está 100 % 
en la nube. Sólo se puede considerar como 
tal si es un SaaS con varios propietarios. Te 
suscribes a un plan mensual y dejas que los 

proveedores del software en la nube y del 
hosting se encarguen del mantenimiento del 
software y del hardware. No tienes que instalar 
nada. Simplemente tienes que iniciar la sesión 
en tu explorador desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet y sólo pagarás por lo 
que uses. Estos planes se pueden adaptar 
fácilmente a tus necesidades sin tener que 
recurrir al departamento de TI de tu proveedor 
de software. Además, puedes conectar el pro-
grama fácilmente a tu software online y a tus 
servicios favoritos.

"Gestionar tus cuentas 

online mejorará 

considerablemente tu 

método de trabajo con 

tus compañeros y con tu 

asesor." 
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Haz estas preguntas a tu proveedor para 
aprovechar al máximo sus ofertas: 
 - ¿Puedo suscribirme usando un portal 
self-service?

 - Una vez me haya suscrito, ¿puedo empezar 
a usar el programa inmediatamente?

 - ¿Puedo acceder sin una conexión VPN o 
Citrix?

 - ¿Puedo usar cualquier explorador, como 
Internet Explorer, Google Chrome, Safari o 
Firefox?

 - ¿Puedo usar cualquier plataforma, como iOS, 
Windows o Android, sin tener que instalar 
más software?

 - ¿Las apps móviles me permiten acceder a 
los datos empresariales?

 - ¿Puedo suscribirme sin tener que pagar un 
coste extra por la configuración o por las 
licencias?

 - ¿Puedo hacer cambios en mi contrato 
mensualmente o cancelarlo, incluso durante 
el primer año?

 - ¿Puedo añadir o eliminar funcionalidades 
y/o usuarios de mi suscripción, incluso sin la 
ayuda del proveedor?

 - ¿Los cambios que realice, tendrán efecto 
inmediatamente?

 - ¿Se aplicarán automáticamente para todos 
los usuarios?

 - ¿Las copias de seguridad, la continuidad 
y la disponibilidad de los datos están 
garantizadas?

Sólo si la respuesta a todas estas preguntas es 
un sí, se trata de un software en la nube real.

Con seguridad en la nube
Tener los datos de tu empresa en la nube te 
puede parecer una solución fácil y práctica, 
pero al mismo tiempo, te preguntarás si 
puedes fiarte de guardar todos tus datos allí. 
¿Realmente la nube te ofrece acceso en 
cualquier momento y la garantía de que tus 
datos nunca se perderán ni estarán en peligro? 
¿Puedes fiarte de esta garantía y de los 
protocolos de seguridad? 

Es importante tener en cuenta que guardando 
tus datos en la nube, puedes olvidarte de 
varios inconvenientes que tendrías guar-
dándolos en tu servidor local.

Por ejemplo, tu servidor puede tener algún 
fallo, incendiarse o bien podrían robarlo. Si 
se daña o se pierde, lo mismo pasará con 
tus datos. Siempre está la posibilidad de que 
el servidor tenga algún problema teniendo 
tus datos guardados en la nube. De todas 
maneras, todo proveedor de calidad debería 
tener la suficiente capacidad y disponer de las 
copias de seguridad para paliar los efectos de 
este error. 

¿Y cómo encontrar a un buen proveedor? 
Busca, investiga, y consulta a varios provee-
dores las ventajas que ofrecen.

EMPIEZA TU BÚSQUEDA CON ESTAS PREGUNTAS:

01  ¿Quién?

Es importante descubrir detalles sobre el proveedor del hosting. ¿Qué certificados tiene? Haz una 

búsqueda en Google y descúbrelo inmediatamente. Deberían cumplir los estándares de calidad 

ISO 27002 (antes ISO 17799) e ISAE 3402 de tipo II.

¿Dónde se almacenarán los datos? ¿Es un centro de datos conocido? Descubre si esta solución 

está continuamente supervisada por alguna organización fiable e independiente como ISAE. 

02  ¿Cómo?

¿Cuáles son sus protocolos en cuanto a las copias de seguridad? ¿Se realizan copias de 

seguridad diariamente como rutina? 

¿Cómo se protegen contra los posibles incendios, robos y fallos en el hardware?

03  ¿Cuándo?

Comprueba cuáles son los planes de mantenimiento del proveedor del hosting. ¿Cuál es la 

capacidad, el rendimiento y la estabilidad de sus sistemas, como las caídas del sistema, las 

tareas de mantenimiento no previstas, o la conectividad, entre otros? Estos importantes 

componentes se deberían supervisar diariamente desde varias ubicaciones. 

04  ¿Qué?

¿Te afectarán los protocolos de mantenimiento? ¿Qué medidas toma el proveedor para 

asegurar que no habrá interrupciones en el servicio?
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Sigue estos consejos cuando trabajes con tu 

contabilidad y disfruta de sus ventajas.

Configura tus cuentas
1. Usa una hoja de cálculo estándar o una

lista de cuentas nominales.
2. Piensa en repartir los costes, por ejemplo,

en varios departamentos y/o proyectos.
3. Divide tus cuentas de mayor por

categorías para obtener un resumen del
balance.

4. Ten en cuenta que puedes usar varias
cuentas de ventas.

5. Enlaza directamente una cuenta de
mayor estándar, unos términos de pago,
un código de IVA y un número de cuenta
bancaria cuando crees un deudor o un
acreedor. Estos pasos te ayudarán a
agilizar la introducción de datos.

6. Asegúrate de que los códigos de IVA
están enlazados a los campos de IVA
correspondientes. Así, tus declaraciones
de IVA periódicas serán correctas.

7. Crea códigos de IVA diferentes para el IVA
incluido y el IVA no incluido.

8. Si dispones de un nivel de stock alto
con muchos productos diferentes,
te recomendamos usar un software
especialmente diseñado para esta
finalidad. Obtendrás una mejor visión de
los márgenes de ventas de tus productos
y recibirás vistas generales actualizadas
de tu stock en volumen y en valor.

9. Crea tu propia página principal o
cuadro de mandos en tu programa de
contabilidad para saber tu situación
exacta.

Compras - Acreedores
10. Incluye el número de factura del acreedor

cuando introduzcas facturas.
11. Realiza un análisis de antigüedad

periódicamente en los asientos
pendientes para llevar una buena gestión
de los acreedores.

Ventas - Deudores
12. Cumple todos los requisitos en tus

facturas de venta.
13. Numera las facturas por orden.
14. Enlaza tu sistema de facturación al de

contabilidad, o bien usa un software
de contabilidad que te permita crear
facturas de venta y asientos en una sola
transacción.

15. Registra tus transacciones de banco y
de caja con cierta regularidad, o usa un
enlace automático con la cuenta bancaria
de tu empresa para llevar una gestión de
las deudas adecuada.

16. Mejora tu liquidez con los envíos de
recordatorios de pago.

17. Comprueba regularmente tus asientos
pendientes (dinero que aún te deben los
clientes).

40 CONSEJOS 
PARA 
GESTIONAR 
TUS CUENTAS

03
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Banco - Caja
18. Enlaza la banca electrónica a tu

soft  ware de contabilidad online.
Todas las transacciones aparecerán
automáticamente y diariamente en tus
libros.

19. Usa las reglas de asignación, que
automáticamente harán que tu programa
de contabilidad online registre las
transacciones en una cuenta de mayor
concreta.

20. Actualiza tu libro de caja diariamente con
todos tus gastos y tus pagos, y supervisa
regularmente tu saldo de caja.

21. Concilia tus cuentas con frecuencia para
conocer tu posición real, para saber lo que
está pendiente y lo que se ha rechazado.

Introducción de datos
22. Realiza tus registros con coherencia,

usando los mismos códigos de libro
mayor, el mismo formato y el mismo
idioma.

23. Ten en cuenta que usando el servicio de
digitalización, registrarás tus facturas
rápida y automáticamente.

24. Escribe el número de transacción
facilitado en el programa de contabilidad
en cada factura recibida y emitida
para que sea más fácil encontrar una
transacción concreta.

25. Usa la gestión de activos automática.
26. Registra regularmente las amortizaciones

de activos fijos.

27. Usa las descripciones estándar de manera
que sean claras para ti y para tu contable
(aunque ya haya pasado medio año):
Alquiler de un inmueble: dirección y
período
Por ejemplo: Calle las Fuentes, junio
Alquiler de máquinas: descripción y
período
Por ejemplo: fotocopiadora, julio
Gas/Agua/Electricidad: factura periódica
o pago y período
Por ejemplo: pago del gas, nov 2013 a
oct 2014
Teléfono: tipo de contrato y período
Por ejemplo: móvil, sep 2013
IVA: mes
Por ejemplo: IVA mayo 2014

Supervisión
28. Revisa la cuenta de mayor con regularidad

para encontrar posibles errores y asientos
no previstos. ¿Hay incoherencias con las
transacciones introducidas previamente?

29. Pídele a tu asesor que supervise tus
cuentas con frecuencia.

30. Si tienes stock, revisa tu inventario según
la rapidez con la que el nivel de stock
cambie, y enlázalo a tu contabilidad. Por
tanto, es recomendable supervisar el
volumen de negocio y el stock con un
valor más alto más frecuentemente.

31. Supervisa periódicamente la conciliación
de las cuentas de IVA con las cuentas de
ventas correspondientes.

Archivos
32. Organiza bien todos tus recibos.
33. Archiva por separado todos los elementos

que sean importantes para tus cuentas,
como tu diario, tus contratos y la
correspondencia con otros negocios.

34. Archiva tus extractos bancarios por orden
cronológico y añade cualquier documento
que pueda ser de ayuda.

35. Guarda tus cuentas con seguridad según
el período de retención mínimo que
especifica la Agencia Tributaria.

36. Guarda los documentos relacionados con
las propiedades con seguridad según
el período de retención mínimo que
especifica la Agencia Tributaria. 

Otros consejos
37. Mantén la privacidad de tus gastos y

pagos usando la cuenta de tu negocio lo
menos posible. Evita usarla si es posible,
y así evitarás tener que hacer otras
transacciones más adelante.

38. Ahora, no sólo podrás usar tus libros
para mostrarlos a la Agencia Tributaria.
También podrás usarlos para obtener
información sobre la gestión, los
resultados del desarrollo, la liquidez y la
balanza de pagos.

39. Crear un presupuesto anual y un plan
comercial.

40. Compara periódicamente los resultados
del ejercicio actual y de los ejercicios
anteriores con los presupuestos actual y
anteriores para establecer tendencias.
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CONCLUSIÓN
04

Estos 40 consejos son más que suficientes 
para hacerte reflexionar. Hay muchas opciones 
para que, como propietario de una empresa, la 
contabilidad sea más fácil. Tan sólo es cuestión 
de tomar las decisiones correctas y dejarse 
llevar. La contabilidad forma parte de la 

gestión de una empresa, pero con un software 
de contabilidad online te aseguras de que no 
sea una tarea tan aburrida.

Muy pronto, descubrirás hasta qué punto se 
ha simplificado la contabilidad online y dejará 
de ser un problema. Trabajar en la nube es 
un método seguro, fácil de usar, con el que 
reducirás costes y aumentarás la eficiencia. 
Y por encima de todo, es una inversión acer-
tada en la gestión financiera de tus negocios. 

Así, preparas a tu empresa para el futuro.
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