EstimaSOL – Primeros Pasos

PRIMEROS PASOS EN ESTIMASOL
Introducción
Este documento pretende ayudarle en los primeros momentos de uso del programa, por lo
que, si lo estás utilizando por primera vez, te aconsejamos que le dediques unos minutos, e
incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.
Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el programa
para ver o probar las opciones que desee sin miedo a romper nada.
Esta guía está redactada de forma resumida. Para obtener más información acerca de cada
uno de los procesos, te recomendamos que leas el Manual del Usuario, (disponible en la zona
de descarga de nuestra web), o utilices el sistema de ayuda que incluye el programa, (tecla F11
en la opción que desees).

Primeros pasos
1. Echa un vistazo al entorno (□ Revisado)
Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve
paseo por las distintas solapas que componen esta aplicación. Esto te ayudará a
localizar las opciones dentro del programa.
Solapa “Libros/Módulos” Encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las
tareas más habituales de tu gestión diaria.
Desde aquí puedes introducir datos en los libros oficiales, introducir las ventas, las
compras y gastos, etc.
También podrás definir los módulos de IRPF e IVA si la empresa tiene su actividad
acogida a la estimación objetiva.
Solapa “Empresa” Aquí están ubicados los ficheros principales de la empresa
seleccionada: archivo de clientes, proveedores, personal, datos de la ficha de la
empresa, socios y comuneros, actividades en las que está dada de alta, etc.
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Solapa “Entorno” En esta solapa se hallan los ficheros que son comunes para todas las
empresas existentes en EstimaSOL.
Aquí puedes encontrar las tablas de módulos, tanto de IRPF cómo de IVA, las tablas de
amortizaciones, tipos de gastos e ingresos, etc.
Solapa “Declaraciones” En este apartado se agrupan todas las declaraciones que se
pueden obtener con el programa.
Dentro de cada declaración encontrarás la forma de imprimirla, generar un archivo
PDF con la misma, o realizar la presentación oficial (impresa o telemática)
dependiendo de la operativa facilitada para cada modelo por la AEAT.
Solapa “Utilidades” Aglutina todas las herramientas que incluye el programa para
facilitarte las tareas diarias, por ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.
Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de importaciones
de datos, emisión de etiquetas, etc.
Solapa “Facturación” EstimaSOL incluye un pequeño módulo para generar facturas de
servicios de forma sencilla.
Este módulo te permitirá crear e imprimir tus facturas emitidas, traspasarla si lo desea
al libro de facturas emitidas, e incluso remesarlas a tu banco de forma automática.

2. Actividades (□ Revisado)
Al crear la empresa, introduces los datos básicos de la misma, su localización, etc. Una
vez creada, debes completar la información fiscal de ésta.
Debes crear la actividad o actividades en las que la empresa esté dada de alta en la
AEAT.
Esta opción se encuentra en la solapa Empresa, dentro del grupo Configuración, en el
icono Actividades.
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Debes especificar el tipo de actividad y la modalidad en la que estás acogida dentro del
IRPF y del IVA.

Si conoces el epígrafe de la actividad, puedes introducir en el campo una parte del
mismo, y pulsar la tecla F1 para localizarlo.

3. Da de alta los socios y comuneros (□ Revisado)
Si la empresa es una sociedad civil o una comunidad de bienes, debes dar de alta a
cada uno de los socios o comuneros en el programa.
Esta opción se encuentra en la solapa Empresa, dentro del grupo Configuración, en el
icono Socios/comuneros.
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Aparte de tu nombre, domicilio y datos de contacto, es importante que introduzcas el
porcentaje de participación y determinados datos fiscales dentro del apartado AEAT.

4. Configura los grupos de amortizaciones generales y de la empresa (□
Revisado)

EstimaSOL incluye la tabla de amortización simplificada publicada oficialmente dentro
de la solapa Entorno.
Esta tabla precisa que concretes los diferentes datos de número de años o porcentaje
de amortización por cada uno de los grupos.
Esta opción se encuentra en la solapa Entorno, dentro del grupo Ficheros, en el icono
Grupos de inmovilizado.
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.
Te aconsejamos que introduzcas previamente aquí los valores que desees, tipo de
amortización, años o porcentaje, etc.
Posteriormente, puedes ahorrarte escribirlos en cada empresa, volcándolos de forma
automática en el fichero de grupos de amortización propios.
La tabla de amortización de cada empresa se encuentra en la solapa Empresa, grupo
Ficheros, en el icono Grupos de inmovilizado.

Dentro de la ventana, puedes ejecutar el enlace Copiar tabla de amortización general.
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5. Crea los tipos de ingresos y gastos (□ Revisado)
EstimaSOL incluye una tabla de tipos de ingresos y gastos dentro de la solapa Entorno.
Esta opción se encuentra en la solapa Entorno, dentro del grupo Ficheros, en el icono
Tipos de gastos e ingresos.

El fichero de tipos de gastos e ingresos de cada empresa se encuentra en la solapa
Empresa, grupo Ficheros, en el icono Tipos de Gastos e Ingresos.
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Dentro de la ventana, puedes ejecutar el enlace Copiar conceptos generales.

6. Introdúcelos registros de ventas e ingresos, y compras y gastos (□ Revisado)
En el caso de Estimación directa normal o simplificada accede a introducir los registros
de ventas e ingresos, y compras y gastos en la solapa Libros/Módulos.
En el caso de Estimación Objetiva, te puede ser útil e interesante introducir dichos
registros.
Dentro del libro de ventas e ingresos puedes encontrar opciones importantes para la
generación de datos como son la Distribución automática y los Registros periódicos.
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7. Define los módulos (□ Revisado)
En el caso de Estimación Objetiva, define los módulos de la/s actividad/es en la solapa
Libros/Módulos, en el grupo Módulos empresariales o Módulos A. G. y F.

Debes seleccionar la actividad a la que deseas definirle los módulos:

Puedes crear tantas definiciones como actividades tengas en la empresa.

Página 8

EstimaSOL – Primeros Pasos

8. Ve el vídeo “Lo Esencial de EstimaSOL”. (□ Revisado)
Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa,
donde podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.
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