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1. Resumen 
Este trabajo pretende aplicar en un caso real la implantación en la práctica de sistemas informáticos 

sencillos a un problema de integración de datos contables. Mediante el paquete Microsoft Office y 

sus herramientas realizaré operaciones de automatización de procesos contables aplicadas a este 

caso concreto, consiguiendo dar solución a una situación problemática que parecía irresoluble y 

proporcionando a la empresa una nueva forma de traspasar sus datos al nuevo programa de 

contabilidad que ha adquirido recientemente. 

Palabras clave: Microsoft Access, Excel, A3, base de datos, contabilidad financiera, gestión de 

procesos 

Abstract 

This paper aims to apply, in a real life situation, the application of simple computer systems to an 

accounting data integration problem. Using the Microsoft Office package and its tools I will carry 

out operations of accounting process automation applied to this specific case, thus trying to find a 

solution to a problematic situation that seems unsolvable and providing the company with a new 

way of transferring its data to the new accounting program that it has recently acquired. 

Keywords: Microsoft Access, Excel, A3, database, financial accounting, process management 
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2. Introducción 
La transformación digital en la actualidad sigue siendo un reto para las asesorías, despachos 

profesionales1 y departamentos de administración de las empresas, al mismo tiempo que una 

exigencia cada vez mayor para los profesionales de la contabilidad y las finanzas, que serán mejor 

valorados por sus clientes o por sus empresas si amplían su papel de administradores financieros al 

de consultores con conocimientos estratégicos. 

La Inteligencia Artificial2 (IA) ha llegado en este siglo XXI como la revolución más importante de la 

tecnología desde que se inventó la informática. Va a cambiarlo todo, de hecho, ya lo está haciendo. 

La IA aplicada al mundo empresarial es el llamado Business Intelligence3 (BI). 

La revolución tecnológica de la información ha facilitado el conocimiento, estando al alcance de 

todos realizar procesos que hasta hace poco tiempo parecían imposibles o inalcanzables para las 

pequeñas empresas. Se amplían conocimientos y habilidades para la introducción de nuevas 

tecnologías que realicen las tareas repetitivas y analicen la información generada.  

“Desde un punto de vista más pragmático, y asociándolo directamente con las tecnologías de la 

información, podemos definir Business Intelligence como el conjunto de metodologías, aplicaciones 

y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e 

información desestructurada (interna y externa a la compañía) en información estructurada, para 

su explotación directa (reporting, análisis OLTP / OLAP, alertas...) o para su análisis y conversión en 

conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio…”4 

La contabilidad es una profesión que requiere de años de formación y práctica, por lo que parece 

inmune a las grandes transformaciones que vivimos5. No es así. El contable debe abrir la mente y 

apoyarse en las herramientas informáticas. Tenemos a nuestra disposición herramientas del siglo 

XXI, y sin embargo estamos trabajando como contables del siglo XX, ya que en muchas empresas se 

siguen utilizando métodos que por comodidad o costumbre no se han querido o podido actualizar, 

lo que ralentiza el ritmo de trabajo y lleva a cometer errores. 

 

1 Ver en la web: https://www.yukisoftware.es/es/la-importancia-del-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-contabilidad/  
2 Capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta. 
3 Habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda 
optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. 
4 Ver en la web: 
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/#:~:text=Business%20Intelligence%20es%20la%20habilidad,de%20d
ecisiones%20en%20los%20negocios  
5 Ver web: https://aecconsultoras.com/noticias-sectoriales/beneficios-de-la-inteligencia-artificial-en-la-contabilidad/  

https://www.yukisoftware.es/es/la-importancia-del-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-contabilidad/
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/%23:~:text=Business%20Intelligence%20es%20la%20habilidad,de%20decisiones%20en%20los%20negocios
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/%23:~:text=Business%20Intelligence%20es%20la%20habilidad,de%20decisiones%20en%20los%20negocios
https://aecconsultoras.com/noticias-sectoriales/beneficios-de-la-inteligencia-artificial-en-la-contabilidad/
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Hoy en día existen diferentes soluciones informáticas que permiten el traspaso de datos de una 

aplicación a otra, previa transformación, de forma sencilla, eficiente, sin errores y en el mínimo 

tiempo posible. Merece la pena invertir en la creación de este tipo de herramientas y adaptarlas a 

los procesos diarios de la empresa, ya que, aunque conlleve al principio bastante tiempo y esfuerzo, 

servirá de mucho a la hora de su aplicación a lo largo del tiempo.  

El proceso utilizado en este trabajo para la conversión de datos también forma parte de la llamada 

minería de datos o Data Mining. La minería de datos es un método asistido por herramientas 

informáticas que utiliza conceptos obtenidos de las tecnologías de la información, estadísticas y 

matemáticas para el análisis datos. Consiste tanto en la obtención de datos como en la extracción 

del conocimiento procedente de los mismos. A consecuencia de la generación masiva de datos, 

disponemos de tanta información que a veces es imposible organizarla con efectividad. Por ello, la 

clave está en descubrir patrones o algoritmos para sacarle el máximo partido. 

El Data Mining es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de 

datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos 

que expliquen el comportamiento de estos datos. 

En definitiva, para el supuesto descrito en este trabajo práctico, se ha utilizado la Inteligencia 

Artificial (IA) en el análisis empresarial (Business Intelligence) y, mediante la minería de datos, se 

han obtenido los datos requeridos para dar solución a la necesidad existente. 

Me gustaría agradecerle a mi tutor, el doctor José Manuel González Pérez, que, incluso en esta 

complicada situación, estuviera siempre presente para resolver mis dudas e inspirarme con sus 

palabras e ideas, así como por su infinita humildad y ejemplo. A mis profesores por los conceptos y 

fundamentos económicos, financieros y contables aprendidos que también he podido aplicar a este 

proyecto. A mis padres y hermanos por su apoyo y cariño no solo durante la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado, sino durante toda la vida. También agradezco a José Ramón Torres por su 

“fórmula mágica”, sin la cual no habría podido conseguir estos resultados; a Manuel y Luis, mis 

soportes contables de referencia; y a los hermanos Morín Segura por depositar su confianza en el 

proyecto y en mí. A Christian por su cariño y el diseño de la portada, y a Sara por ayudarme a traducir 

el Abstract. Mis amigos han sido también un pilar fundamental, gracias. A Dios por esta aventura 

que es la vida.  
“Ya no se requiere un presupuesto multimillonario para 
que la Inteligencia Artificial funcione en su empresa. 
Representa una oportunidad para nivelar el campo de 
juego para las empresas más pequeñas.” 

Nichole Jordan, managing partner en Grant Thornton LLP 
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3. Presentación de la empresa. 
He contactado con la asesoría Morín Segura, S.L., situada en Playa de San Juan, Tenerife, porque 

necesitan asistencia. En los últimos años, la asesoría ha aumentado el volumen de trabajo y 

actualmente lleva la contabilidad y la gestión a unas cien empresas. La mayoría de sus clientes están 

establecidos como autónomos, aunque también asesoran a otro tipo de empresarios y empresas, 

de todas partes de Tenerife, sobre todo del sur de la isla. Esta asesoría estaba trabajando con una 

aplicación que se llama Contanet y ahora desea pasar a usar un ERP6 que es muy eficiente para 

nóminas y modelos fiscales, denominado A3 Equipo. Sin embargo, se encuentra con un problema a 

la hora de integrar los datos contables del ejercicio 2019, que son necesarios para disponer de un 

histórico para balances y cuenta de pérdidas y ganancias y, además, realizar la apertura del ejercicio 

2020. Necesitan, por tanto, extraer los datos de la aplicación Contanet e integrarlos en A3 Equipo.  

Los administradores de la asesoría, los hermanos Sara y Pablo Morín, han contactado con el partner 

de la aplicación A3 Equipo para solicitarles la integración de los datos contables en la nueva 

aplicación, pero les han contestado que esto no figura entre sus servicios. También se comunicaron 

con otros informáticos y empresas especializadas de la isla que no lograron encontrar una solución. 

Finalmente, gracias a contactos comunes, Sara me comunicó el problema, y al ver que podría ser un 

buen proyecto para mi trabajo de fin de grado, me propuse aceptar el reto. Para el mismo he 

contado con colaboración desinteresada de contables expertos y de un informático.  

Con todo ello, como señalo en la introducción, se demuestra que con un poco de ingenio y las 

maravillosas herramientas ofimáticas y de tratamiento de datos existentes en el mercado a bajo 

coste, es posible realizar tareas antes impensables para un contable. 

  

 

6 Sistema de información que integra aplicaciones informáticas para gestionar los departamentos y funciones de una 
compañía para responder a las necesidades de los distintos departamentos, incrementando así la productividad 
empresarial, al estandarizar procesos e integrarlos. 
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4. Análisis del escenario. 
Lo primero para tener en cuenta para el traspaso de datos es si la aplicación destino (A3 Equipo) 7 

permite importación de datos externos. Y sí, he constatado que efectivamente lo permite. Tras 

búsquedas en internet y asistencia del propio partner de la asesoría, conseguí los modelos de 

importación de la aplicación o diseños lógicos. A3 permite integrar datos externos de dos formas 

diferentes:  

 Mediante una hoja de Excel y una interface propia de A3 que hace de pasarela para integrar los 

datos. Si trabajáramos directamente en Excel, teniendo en cuenta la cantidad de empresas 

contables a tratar y de datos a suministrar, sería un poco tedioso y arriesgado por el error 

humano, por lo que no es recomendable. 

 Directamente mediante un fichero de texto plano con extensión .dat. El partner facilita al 

respecto unos diseños lógicos que figuran en el apartado 10.1. 

En segundo lugar, debemos saber si la aplicación origen (Contanet) permite la exportación de datos. 

Y, tras buscar en internet, comprobé que sí lo permite. El procedimiento de exportación lo define el 

fabricante en el apartado 10.2. 

La estructura de Contanet se organiza en una serie de empresas contables multiejercicio, señaladas 

internamente con tres dígitos. Cada empresa multiejercicio contiene, entre otras, las tablas de diario 

y plan contable, que son las que necesitamos para el paso a A3. A su vez, A3 también se estructura 

en empresas contables multiejercicio, señaladas internamente con cinco dígitos.  

En el apartado 10.2 se describe el proceso de exportación de 

ficheros de Contanet. El cuadro de la derecha muestra los 

ficheros resultantes. Una vez analizados los diseños lógicos 

requeridos por A3, vemos que, de todos ellos necesitaremos 

solamente los tres primeros: “Plan contable”, “Diario/Extracto” y 

“Datos supletorios” (éste último consiste en datos adicionales al 

plan contable referidos a terceros: NIF, teléfono, dirección, etc.). 

La asesoría cuenta con alrededor de 100 empresas que debemos 

traspasar a A3, automatizando el proceso a partir de las hojas de 

Excel que he generado con los ficheros mencionados. 

 

7 En adelante A3. 
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5. Elección de las herramientas. Microsoft Access.  
Con Excel se pueden automatizar bastantes cosas, pero existiría aún el error humano, ya que se 

trata de una herramienta limitada. He decidido utilizar una base de datos sencilla al alcance de 

cualquier contable que se llama Microsoft Access. Se trata de una herramienta que nos permite 

crear una base de datos relacional con los siguientes elementos: tablas, consultas, formularios, 

macros y módulos.  

Las tablas son los objetos fundamentales de la base de datos, porque son las que almacenan toda 

la información y los datos. 

Las consultas permiten interactuar con las tablas, y pueden ser de varios tipos, entre ellos:  

 Consultas de selección: muestran los datos de la manera deseada, permitiendo vincular varias 

tablas entre sí y hacer diversas operaciones.  

 Consultas de creación: nos permiten hacer una selección y luego crear una tabla con los datos 

seleccionados para trabajar con ella posteriormente.  

 Consultas de eliminación: con ellas podemos borrar datos de las tablas seleccionadas. 

 Consultas de datos anexados: se utilizan para añadir una selección a una tabla que ya tengamos 

creada.  

Un formulario de Access “es un objeto de base de datos que puede usar para crear una interfaz de 

usuario para una aplicación de base de datos”8. Son pantallas que actúan como intermediarias entre 

la persona y Microsoft Access para mostrar, añadir o borrar datos sin tener que modificar las tablas 

ni las consultas directamente, minimizando el riesgo de error humano y la posibilidad de perder la 

integridad referencial, borrado accidental y otros problemas. Por tanto, es necesario establecer un 

formulario que filtre y permita hacer operaciones con seguridad, viendo y haciendo determinados 

movimientos, evitando que haya errores en el momento de trabajar con los datos. 

Las macros son herramientas de automatización de tareas. Son versiones simplificadas de los 

módulos, es decir, ofrecen un subconjunto de los comandos disponibles en Visual Basic para 

Aplicaciones (VBA), los cuales nos permitirán añadir funciones a los formularios, informes y 

controles. 

Los módulos consisten en declaraciones escritas en lenguaje de programación VBA. 

 

8https://support.office.com/es-es/article/introducci%C3%B3n-a-formularios-e8d47343-c937-44e8-a80f-b6a83a1fa3ae  

https://support.office.com/es-es/article/introducci%C3%B3n-a-formularios-e8d47343-c937-44e8-a80f-b6a83a1fa3ae
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6. Datos obtenidos desde Contanet. 
En el apartado 10.2 se encuentra el manual de exportación de datos de Contanet. Mediante la 

opción “Archivo - Exportar” podemos acceder a esta opción. 

 

En este caso, hay que seleccionar solamente las tres primeras opciones, pues se necesita el Plan 

Contable más los datos adicionales del mismo (se refieren a otros datos de cuentas de terceros 

como NIF, dirección, etc.) y el Diario. Los ficheros pueden exportarse en varios formatos, entre ellos 

en Excel, que será el que voy a utilizar. Se obtienen las tres hojas de Excel siguientes: 

 

Plan Contable Diario / Extracto  

 

Datos Adicionales  
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Para el mejor tratamiento de los datos, he creado un libro de Excel con tres pestañas que 

corresponden a las tres hojas anteriores. Por último, al comprobar que, cuando en Contanet la 

empresa de contabilidad es una comunidad de propietarios, la hoja de datos adicionales es diferente 

a la anterior, una cuarta pestaña con esa 

estructura. Este libro de Excel así creado lo he 

llamado “Datos Origen” y será la base con la que 

comenzar el tratamiento y conversión de datos. 

A la hora de ir exportando los datos de cada 

empresa, obtengo, por tanto, tres libros de Excel 

y tengo que seleccionar de cada uno las filas que 

estén por debajo de los títulos de las columnas y 

pegarlas en el libro “Datos Origen” en la hoja 

correspondiente. 

Una vez obtenido el libro de Excel “Datos Origen” llega el momento de procesar los datos para que 

puedan ser importados por A3. 

7. Diseñando nuestra base de datos. 
Comienzo abriendo Microsoft Access y creando una nueva base de datos, a la que he llamado 

“Contanet-A3”. En la siguiente ilustración vemos la base de datos vacía recién creada. 
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7.1. Tablas 

Las tres hojas de Excel generadas por Contanet pueden convertirse en tablas vinculadas desde 

Access. Se hace con la opción “Datos Externos - Nuevo Origen de datos - Desde un Archivo - Excel”. 

Una vez seleccionado el fichero elijo la opción “Vincular al origen de datos creando una tabla 

vinculada”, lo que permitirá que la tabla que se añada en Access es un vínculo a la hoja de Excel 

correspondiente, de forma que los datos son siempre los que figuran en la hoja. Si se eligiera la 

opción de importar los datos estos se copiarían en una tabla interna de Microsoft Access sin ningún 

vínculo con el exterior. Se abre el asistente de importación: 

Hay que ejecutar esta opción para cada hoja del libro de Excel que se quiera vincular (es decir, cuatro 

veces), obteniendo las siguientes tablas vinculadas: Movimientos, Plan, Adicionales y Comunidades.  
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En la siguiente imagen vemos cómo van quedando estos objetos en la base de datos. He abierto la 

tabla “Movimientos” como ejemplo ilustrativo. 

A continuación, después de revisar los requerimientos de importación de datos de A3, he decidido 

crear las siguientes tablas operativas, que almacenarán los datos necesarios: 

 Empresas: almacenará los datos de las empresas a traspasar. Estos datos los he pasado 

manualmente. Consta de los siguientes campos: 

o  NEmpresa. Número coincidente de cada empresa en Contanet y A3. 

o Empresa. Nombre de la empresa. A efectos de este trabajo, y para mantener la 

privacidad de los datos de los clientes de la asesoría, intentaré siempre ocultar el nombre 

de estos. 

o Procesada. Un control de tipo sí/no para indicar si los datos de la empresa han sido ya 

incorporados a esta base de datos. 

o Traspasada. Un control de tipo sí/no para indicar si ya se han generado los ficheros 

necesarios para A3. 

 Cuentas: tabla interna que almacenará todas las cuentas de todas las empresas. 

 Diario: tabla interna que almacenará todos los apuntes de todas las empresas.  

 Estadísticas: creada para resumir y cuantificar los datos del trabajo realizado, previamente 

almacenado en las dos tablas anteriores. 

 EstadísticasTemporal: tabla temporal que se explicará más adelante. 
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 TextoBase: tabla para la creación del fichero de texto necesario en A3. Se explicará más 

adelante. 

La estructura de las tablas y de los demás objetos de la base de datos están documentados en el 

apartado 10.3 del presente proyecto. En la siguiente ilustración figura la base de datos con las tablas 

creadas. 

7.2. Formularios 

Antes de empezar a trabajar con las consultas necesarias para que la base de datos sea operativa, 

añadí un formulario al que llamé “Principal” que actuará como panel de control de las operaciones 

a realizar. 
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Al formulario principal le he añadido un cuadro de lista basado en la tabla “Empresas” y, 

posteriormente, dos grupos de opciones: la opción de mostrar o no el nombre real de la empresa y 

la opción de seleccionar las empresas ya procesadas, las pendientes de procesar o todas. 

Por otra parte, añadí un segundo formulario para rellenar la tabla “Empresas”, y lo denominé con 

el mismo nombre. Será el panel de control desde el que gestionar, añadir, modificar y eliminar las 

empresas a traspasar. Le añado, por tanto, un botón al formulario principal para llamar a este 

segundo formulario. 
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7.3. Consultas de importación. 

Comienzo, por tanto, a realizar el proceso de importación de datos mediante consultas. En primer 

lugar, se rellenan las tablas internas “Cuentas” (plan contable) y “Diario” (movimientos contables). 

1) Rellenar la tabla “Cuentas”. Hago una serie de consultas para rellenar los campos de la tabla 

“Cuentas” a partir de las hojas de Excel “Plan”, “Adicionales” y “Comunidades”, incluidas en el 

libro de Excel “DatosOrigen”. 

1.a) PlanContable. Consulta de selección para obtener los datos que necesitamos. Mediante el 

formulario “Principal” antes creado se va filtrando la empresa a la que corresponden los datos, 

utilizando el cuadro de lista “IdEmpresa” del formulario. Las siguientes ilustraciones muestran 

el diseño y los datos de la consulta “PlanContable”. 

1.b) Cuentas: añadir. Consulta de datos anexados a la tabla “Cuentas” a partir de la selección 

anterior. Su diseño figura en la siguiente ilustración. 
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1.c) Cuentas: borrar. Consulta de eliminación por si se quieren 

borrar los datos de la empresa seleccionada. Igual que en la 

consulta de selección “PlanContable”, podemos ver que el 

criterio para el tratamiento de datos parte del filtro 

[Formularios]![Principal]![IdEmpresa], es decir, la empresa 

seleccionada en el cuadro de lista del formulario “Principal”. A 

la derecha la ilustración del diseño de la consulta. 

2) Rellenar la tabla “Diario”. Igual que antes hago una serie de consultas para rellenar los campos 

de la tabla “Diario” a partir de la hoja de Excel “Movimientos” del libro de Excel “DatosOrigen”. 

2.a) MovimientosContables. Consulta de selección, filtrando de nuevo la empresa mediante el 

cuadro de lista “IdEmpresa” del formulario “Principal”. Muestro el diseño y los datos en las 

siguientes ilustraciones. 
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2.b) Diario: añadir. Consulta de datos anexados a la tabla “Diario” a partir de la selección 

anterior. Su diseño figura en la siguiente ilustración. 

 

2.c) Diario: borrar. Consulta de eliminación por si se quiere 

borrar los datos de la empresa seleccionada. De nuevo, el 

criterio para el tratamiento de datos parte del filtro 

[Formularios]![Principal]![IdEmpresa]. A la derecha vemos la 

ilustración del diseño de la consulta.  

 

3) Consultas auxiliares. Pequeñas consultas para controlar el flujo de trabajo y revisar posibles 

errores. 

3.a) Diario: comprobación 01-totales. Comprueba el cuadre del total debe y total haber del 

diario de la empresa seleccionada en el formulario “Principal”. 
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3.b) Diario: comprobación 02-asientos. Comprueba si existen asientos descuadrados en el 

diario. Puede suceder que esté cuadrado todo el diario pero, por un problema de índices de 

Contanet, existan asientos mal indexados o descuadrados en el diario de la empresa 

seleccionada. 

3.c) Empresas: desmarcar, marcar y terminar. Son tres consultas de actualización de la tabla 

“Empresas”, que controlan si el diario y el plan de cuentas ya están importados (marcar y 

desmarcar), y si los datos de la empresa ya han sido exportados a A3. 

4) Estadísticas. Rellena la tabla “Estadísticas”. Esta tabla realmente la he creado para cuantificar el 

trabajo realizado de cara al análisis de datos que estoy realizando, tal como se explica en el 

apartado 7.1 Tablas. Son las siguientes: 

4.a) EstadísticasInforme: 00 - Añadir Empresas, datos. Consulta de selección para saber si 

existen empresas de la tabla “Empresas” que no están en la tabla “Estadísticas”. 

4.b) EstadísticasInforme: 01 - Añadir Empresas. Si la consulta anterior devuelve algún resultado, 

se añaden los datos a la tabla “Estadísticas”. Es una consulta de datos anexados que añade a la 

tabla “Estadísticas” las empresas que faltan. 

4.c) EstadísticasInforme: 02 - Cuentas. Consulta de creación de tabla que prepara los datos 

calculados sobre el número de cuentas contables de la empresa seleccionada en el formulario 

“Principal”. 

4.d) EstadísticasInforme: 03 - Actualizar Cuentas. Consulta de actualización de las cuentas 

contables de la empresa en la tabla “Estadísticas”.  

4.e) EstadísticasInforme: 04 - Asientos, datos. Consulta de selección que calcula el número de 

asientos de la empresa seleccionada. 
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4.f) EstadísticasInforme: 05 – Asientos. Consulta de creación de tabla que prepara los datos 

calculados sobre el número de asientos contables de la empresa seleccionada en el formulario 

“Principal” a partir de la consulta anterior. 

4.g) EstadísticasInforme: 06 - Actualizar Asientos. Consulta de actualización de los asientos 

contables de la empresa en la tabla “Estadísticas”.  

4.h) EstadísticasInforme: 07 - Líneas e importes. Consulta de creación de tabla que prepara los 

datos calculados sobre el número de líneas de asientos contables, importe total del debe y del 

haber de la empresa seleccionada en el formulario “Principal”. 

4.i) EstadísticasInforme: 08 - Actualizar líneas e importes. Consulta de actualización de las líneas 

de asientos contables, total debe y total haber de la empresa en la tabla “Estadísticas”.  

Una vez terminados los procesos anteriores de añadir y borrar datos, automatizo los mismos 

añadiendo botones al formulario principal. 

7.4. Consultas de exportación. 

Mediante las consultas anteriores he conseguido rellenar las tablas internas “Diario” y “Cuentas” a 

partir del libro de Excel vinculado “DatosOrigen”. El siguiente objetivo es exportar el contenido de 

estas tablas internas a un formato reconocible e importable por A3. Para ello utilizo las siguientes 

consultas: 

1) Cuentas. Datos de exportación a A3 de la tabla “Cuentas”.  

1.a) ExportarCuentas: 01-datos. Consulta de selección que prepara los datos. 
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1.b) ExportarCuentas: 02-pasar a texto A3. Consulta de creación de tabla que agrupa los campos 

de la consulta anterior en una sola línea que sigue el diseño lógico especificado por A3 en su 

modelo de importación de ficheros de texto. La tabla creada se llamará “TextoBase”. 

1.c) ExportarCuentas: 03-datos adicionales. Consulta de selección que prepara los datos 

adicionales de la tabla “Cuentas”. 

1.d) ExportarCuentas: 04-datos Adicionales pasar a texto A3. Consulta de datos anexados que 

añade a la tabla “TextoBase” los datos adicionales al plan contable que necesito. 

2) Diario. Datos de exportación a A3 de la tabla “Diario”. 

2.a) ExportarDiario: 00-líneas. El peculiar diseño lógico del modelo de importación del diario en 

A3 requiere identificar la línea inicial del asiento (“I”), las siguientes líneas (“M”) y el último 

registro de cada asiento (“U”). Esta consulta de selección sirve para obtenerlos. 

2.b) ExportarDiario: 01-datos. Consulta de selección que prepara los datos del libro diario. 

2.c) ExportarDiario: 02-pasar a texto A3. Consulta de creación de tabla que agrupa los campos 

de la consulta anterior en una sola línea que sigue el diseño lógico especificado por A3 en su 

modelo de importación de ficheros de texto. La tabla creada se llamará “TextoBase”, 

reescribiendo la existente. 

7.5. Informes 

Para utilizar al máximo las funcionalidades de Microsoft Access, he aprovechado durante todo el 

trabajo de campo para ir creando un documentador automatizado del mismo, que consiste en el 

relleno automático de la tabla “Estadísticas”. Al mismo tiempo, he diseñado el informe 

“Estadísticas” para presentar estos resultados de forma gráfica y amigable. 

7.6. Macros 

En el apartado 5 vimos que las macros de Microsoft Access son herramientas de automatización de 

tareas. En este caso, he usado una macro para exportar los registros del diario y el Plan Contable a 

Excel. El software A3 dispone también de un intérprete o interfaz de integración de registros desde 

el formato Excel, aunque es más manual, tediosa y, por tanto, más susceptible de error humano que 

el integrador desde diseños lógicos en formato texto. Pero, para los objetivos de este trabajo, es 

decir, ver que existen muchas alternativas y funcionalidades en el traspaso de datos, decidí crear 
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una macro que permita integrar de esta manera un poco más “arcaica” los registros 910  que 

necesitamos. 

7.7. Módulos 

El Módulo utilizado en esta base de datos para convertir los datos a los ficheros secuenciales de 

texto requeridos para la importación en A3 ha sido desarrollado y comentado por José Ramón 

Torres, informático, tal como se describe a continuación en cursiva y azul:  

Función PonTexto para escribir en un fichero secuencial.  

Lo primero que debemos hacer es definir las variables que vamos a utilizar. 

Public Function PonTexto(V_Origen As String, V_Campo As String, V_Destino As String, Optional 

HayError As Boolean = False) As String 

La función PonTexto es pública, es decir, se puede usar en cualquier parte del programa y es de tipo 

String (una cadena de texto). Entre paréntesis figuran los parámetros de la misma, que son: 

V_Origen y V_Destino de tipo String y Optional HayError de tipo Booleano (sí/no). 

Usaremos la capacidad de usar un fichero secuencial para realizar operaciones de I/O 

(entrada/salida), y así crear un fichero secuencial de texto. A estos ficheros accederemos mediante 

un número entre 1 y 255. Deberemos usar uno que esté libre. Para ello usamos la función FreeFile. 

Nuevamente definimos las variables con el comando Dim 

Dim LineText As String Variable que contendrá el texto para cada línea secuencial. 

Dim Origen As Recordset Objeto que contendrá los registros que queremos exportar al fichero 

secuencial. 

Dim DestinoLibre As Integer Para almacenar el número o canal del primer fichero libre un número 

entero entre 1 y 255. 

DestinoLibre = FreeFile Obtenemos el número del primer fichero libre. 

Close #DestinoLibre Cerramos el fichero secuencial para verificar su disponibilidad. 

 

9 Objeto de datos implícitamente estructurados en una tabla. Una tabla de una base de datos está formada de filas o 
registros y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de 
la misma tabla tienen la misma estructura. 
10 Ver en la web: https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
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Set db = CurrentDb Definida pública como objeto DataBase en la base de datos. Con esto decimos 

que la base de datos de trabajo es la actual. 

Set Origen = db.OpenRecordset(V_Origen) Abrimos el origen de datos (nombre de una tabla o 

consulta), y nos posicionamos al principio del mismo. 

Open V_Destino For Output Access Write As #DestinoLibre Creamos el fichero destino con el nombre 

completo, incluido unidad de disco y carpeta o directorio. Se indica que la Salida es en modo escritura 

y el canal o número de fichero el que hemos localizado como libre. 

Ahora recorremos la tabla o consulta con el origen de datos hasta el final, escribiendo mediante el 

comando Print (imprimir en fichero) el valor del campo V_Campo, que debe ser de tipo String, en 

cada línea del fichero de Salida. Utilizaremos el método Do Until (mientras), que se cierra con Loop. 

Este es uno de los bucles utilizados por VBA y otros lenguajes de programación. 

Do Until Origen.EOF Mientras el fichero Origen no llega al final del recorrido (EOF: End Of File). 

    LineText = Origen(V_Campo) Va copiando el registro actual. 

    Print #DestinoLibre, LineText 

    Origen.MoveNext Mueve al siguiente registro. 

Loop Termino el bucle. 

Origen.Close Cerramos el origen de datos. 

Close #DestinoLibre Cerramos el fichero secuencial de destino. 

PonTexto = "Creado fichero " & V_Destino Mensaje de retorno para nuestra función, que nos dice 

“Creado fichero…” y el nombre del fichero. 

If HayError Then MsgBox (PonTexto) Muestra el texto de retorno en pantalla si el parámetro 

HayError fuese True. 

End Function Fin del Módulo o Función.  
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8. Estadísticas de Trabajo Realizado 
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9. Conclusiones. 

1.- La asesoría Morín Segura, S.L. ha podido beneficiarse de estos procesos, y hemos trabajado de 

manera conjunta para el traspaso de datos de las empresas desde Contanet a A3 Equipo. Para mí, 

dada mi escasa experiencia, ha sido también un continuo proceso de aprendizaje, superación y 

trabajo en equipo. En este sentido hemos podido realizar una innovación de procesos con aplicación 

empresarial; por tanto, el alcance del estudio puede ser considerado como un trabajo que genera 

transferencia de conocimiento contable, económico, informático y de gestión.  

2.- Debemos conocer las herramientas que podemos utilizar para aumentar la eficiencia y el alcance 

del sistema de información contable. Superando las limitaciones de las formas de trabajo basadas 

en métodos tradicionales que, sin duda, son muy importantes, se han complementado y potenciado 

con nuevas tecnologías TIC. Conociendo estas herramientas, los fundamentos contables, 

económicos financieros y de organización empresarial, la mayor eficiencia y alcance deriva en 

ahorro temporal de los procesos de gestión, pudiendo hacer muchas más tareas rutinarias en un 

tiempo reducido, con el mínimo error posible y aplicando siempre el mismo formato en lo referente 

a informes y otros documentos exportados desde la propia base de datos; es decir, aumentando el 

valor añadido, la productividad y el ahorro de costes.  

3.- Además, este tipo de herramientas o aplicaciones pueden utilizarse en empresas de todo el 

mundo de forma deslocalizada o remota, sin importar como condicionante dónde se encuentre el 

contable que se encargue de realizar estas tareas. Gracias a los escritorios virtuales y a la posibilidad 

de descargar las facturas electrónicas y extractos de bancos directamente, no es imprescindible el 

trabajo presencial o el desplazamiento a la oficina, lo que favorece el teletrabajo y la asistencia de 

cualquier contable con conocimientos y habilidades, multiplicando sus productividades asociadas a 

estas tecnologías e inversiones de capital.  

4.- Es importante mantener siempre una actitud proactiva ante los cambios tecnológicos de las 

profesiones actuales, especialmente la de contabilidad, ya que se requiere un aprendizaje y 

actualización constante y los resultados que se pueden lograr con ello son muy satisfactorios. En 

situaciones como la que estamos viviendo con el COVID-19 muchas asesorías no han podido 

beneficiarse del teletrabajo a causa de la falta de informatización de sus procesos, lo que ha puesto 

en peligro a los trabajadores de su plantilla al tener que desplazarse a diario a la oficina. 

Desgraciadamente, creo que muchos contables y estudiantes de contabilidad y finanzas siguen 

pensando que, al tratarse de una profesión con muchas oportunidades laborales, no tienen la 

necesidad de mejorar o desarrollar habilidades informáticas porque no están relacionadas 
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directamente con el trabajo desempeñado. Esta es una visión errada que paulatinamente ira 

desvaneciéndose conforme vayamos apreciando con prudencia las ventajas los frutos del cambio. 

Precisamente, echando un vistazo a la prensa digital, “El Confidencial” de fecha 9 de junio de 2020 

publica un artículo 11  acerca de que las Big Four (las cuatro mayores empresas de auditoría y 

asesoría: PwC, KPMG, EY y Deloitte) han diseñado junto a la Universidad Alfonso X el Sabio el Grado 

en Business Intelligence, que combina el área empresarial y financiera con la ingeniería del dato. 

5.- Con este trabajo se demuestra no solo que se puede hacer el traspaso de una base de datos a 

otra, sino que puede hacerse en muy poco tiempo. Así, he conseguido exportar a un formato 

aceptado por A3 un total de 141.594 líneas de asientos pertenecientes a 78 empresas12, evitando 

que los contables de la asesoría tuvieran que hacerlas a mano. Además, a veces la potencia de la 

aplicación nos adelanta: se han traspasado 78 empresas, pero son algo más de 100. La aplicación 

creada con MsAccess va por delante del trabajo manual de la Asesoría: aún quedan por revisar 

contablemente más de 20 empresas, y la aplicación está esperando ansiosamente por estos datos. 

6.- Se ha conseguido pasar de un sistema contable muy sencillo, casi doméstico, a un estándar ERP 

de alto nivel, cumpliendo con las exigencias y reglas de integridad de éste, permitiendo a los 

hermanos Morín Segura iniciar una nueva andadura en la gestión avanzada del tratamiento 

integrado de los datos de su asesoría. Sus clientes lo agradecerán. 

  

 

11 Ver artículo en la web: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2020-06-09/grado-business-
intelligence-uax-bra_2622523/  
12 Puede comprobarse en el apartado 8. 

“Necesitamos todavía el hombre que sea lo bastante 
inteligente para pensar en las preguntas adecuadas.” 

Isaac Asimov – “Yo, Robot” 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2020-06-09/grado-business-intelligence-uax-bra_2622523/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2020-06-09/grado-business-intelligence-uax-bra_2622523/
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10.  Anexos. 

 Exportaciones desde Contanet 

 
 

 

 

 

 CÓMO IMPORTAR Y EXPORTARDATOS ENTRE EMPRESAS 

Permite traspasar cualquier base de datos que se haya trabajado con Contanet, bien a otra empresa 

ContaNet como para manipular más tarde con otros programas.  

Exportar  

1. Desde la empresa activa Archivo - Exportar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Seleccionar los archivos:  
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3. Por defecto se guardarán en la misma ruta donde se encuentra la contabilidad activa. Pero se 
puede cambiar, haciendo clic en el botón “?”.  
4. Elegir el formato que tendrá el/los archivos 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escoger el separador:  

 

 
 
 
 
 
Nota: Al marcar la opción “Fijar Separador”, el programa lo guardará para futuras 
exportaciones 
 
 

 

6. Aceptar para completar el proceso  
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10.2. Formatos importación de ficheros en A3 Equipo. 
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10.3. Documentador de Base de Datos Access. 

10.3.1. Tablas Vinculadas 

Las tablas vinculadas proceden de las hojas del Libro de Excel “DatosOrigen” y son las siguientes: 

x Adicionales. Datos adicionales al plan contable para el caso de las contabilidades de 

empresas. 

x Comunidades. Datos adicionales al plan contable para el caso de las contabilidades de 

Comunidades de propietarios. 

x Movimientos. Movimientos contables. 

x Plan. Plan Contable. 

EL documentador de bases de datos de Microsoft Access no devuelve información sobre las tablas 

vinculadas (tablas externas), por lo que las añado a continuación en modo diseño para ver los 

nombres de los campos y tipos de datos de estas tablas. 
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10.3.2. Tablas 

Las tablas creadas para almacenar la información necesaria de la base de datos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name Type Size
Empresa Texto corto 255
Fecha Entero largo 4
Cuenta Texto corto 255
TítuloCuenta Texto corto 255
Debe Texto corto 255
Haber Texto corto 255
NIF Texto corto 255
Sigla Texto corto 255
Vía Texto corto 255
Número Texto corto 255
Escalera Texto corto 255
Piso Texto corto 255
Puerta Texto corto 255
Población Texto corto 255
CodPostal Texto corto 255
Provincia Texto corto 255
País Texto corto 255
Teléfono Texto corto 255
Extensión Texto corto 255
Fax Texto corto 255
EMail Texto corto 255
CCC Texto corto 255
CCCOficina Texto corto 255
CCCDomicilio Texto corto 255

Cuentas

Name Type Size
NEmpresa Texto corto 255
Empresa Texto corto 255
Procesada Sí/No 1
Traspasada Sí/No 1

Empresas

Name Type Size
id Entero largo 4
Empresa Texto corto 255
Fecha Fecha con hora 8
Cuenta Texto corto 255
TítuloCuenta Texto corto 255
DebeHaber Texto corto 1
Asiento Texto corto 255
Concepto Texto corto 255
Signo Texto corto 255
Importe Doble 8
Debe Doble 8
Haber Doble 8

Diario

Name Type Size
NEmpresa Texto corto 255
Cuentas contables Doble 8
Asientos Doble 8
Líneas de asientos Doble 8
Total Debe Doble 8
Total Haber Doble 8

Estadísticas

Name Type Size
NEmpresa Texto corto 255
Líneas Entero largo 4
Debe Doble 8
Haber Doble 8

EstadísticasTemporal

Name Type Size
Texto Texto corto 255
TextoOrden Texto corto 255

TextoBase
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10.3.3. Consultas 
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10.3.4. Formularios 
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