
 
 

GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL ONLINE 
 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN 
 
En la actualidad, la gestión contable, fiscal y 
laboral de una empresa o de un autónomo se 
puede realizar de diversas formas: 
 
1) Mediante una aplicación de gestión intuitiva 

basada en “Hágalo Vd. mismo”. 
2) A través de un despacho profesional que  

realice la confección de la contabilidad y de 
los tributos. 

 
En ambos casos, las aplicaciones de gestión en 
el mercado ponen a disposición del usuario 
sistemas de gestión contable que  pueden 
utilizarse: 
 
1) OFF LINE: la aplicación de gestión 

(programa informático) está instalada en el 
disco duro del ordenador del usuario.  
 

2) ON LINE: la plataforma de gestión no se       
instala en el ordenador del usuario, sino que        
se usa a través de Internet, accediendo a ella 
a través de un LOGIN y un PASSWORD. 

 
El futuro del asesoramiento contable, tributario y 
laboral se basa en los postulados de las 
instituciones en promocionar la Sociedad de la 
Información. 
 
Internet se consolida como el medio seguro y 
rápido que permite la gestión de todas las 
obligaciones  de una empresa, de forma 
telemática. 
 
LA GESTIÓN CONTABLE ONLINE 
 
La gestión contable On Line tiene una ventaja 
muy importante respecto a los sistemas 
tradicionales de gestión contable: 
 
• Permite introducir toda la documentación 

desde cualquier lugar en la que haya 
conexión a Internet. 

• Los documentos oficiales no viajan. 
Permanecen en el domicilio del usuario. 

• Las gestiones son más rápidas, seguras, y 
cómodas. 

• El usuario dispone de toda su información 
contable en tiempo-real, pudiendo tomar 
decisiones, a la vista de sus estados 

contables, sobre su contabilidad y sobre su 
tributación en el instante. 

• La información está ordenada y accesible en 
formato electrónico, en todo momento. 

• El asesor visualiza la información, desde su 
ubicación, al mismo tiempo que el usuario, y 
puede asesorarle. 

• El asesoramiento es más lineal y no se limita 
a los periodos de presentación de 
obligaciones tributarias. 

• Se elimina, prácticamente, el consumo de 
papel, ya que toda la información se 
transmite telemáticamente y se archiva en 
ficheros electrónicos. 

• Se evitan las colas en las gestiones ante la 
Agencia Tributaria y ante el Registro 
Mercantil. 

 
 
LA GESTIÓN TRIBUTARIA ON LINE 
 
En la actualidad, cada vez se impone más la 
presentación telemática de los impuestos. En 
concreto, a fecha de hoy, es obligatoria la 
presentación de determinadas declaraciones, 
como por ejemplo el Impuesto sobre Sociedades 
y las declaraciones informativas, extendiéndose 
dicha obligación a las declaraciones trimestrales 
a lo largo del presente año, tanto si son 
positivas como si son negativas. 
 
Para poder presentar impuestos 
telemáticamente ante la Agencia Tributaria, es 
requisito imprescindible disponer de un 
certificado de usuario instalado en su ordenador. 
Dicho certificado de usuario es expedido por la 
FNMT (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre). 
 
Con la presentación telemática de impuestos se 
evitan colas para las gestiones ante la Agencia 
Tributaria. 
 
 
LA GESTIÓN LABORAL ON LINE 
 
La gestión laboral On Line presenta una gran 
ventaja respecto a los sistemas tradicionales de 
gestión laboral: 
 
• Permite comunicar a su asesor, en tiempo 

real,  desde cualquier lugar en la que haya 
conexión a Internet, de todos los datos que 
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necesita comunicar tanto al INEM como a la 
Seguridad Social, producidas por nuevas 
contrataciones, despidos, bajas, etc. siendo 
esto muy importante debido a los plazos 
reducidos que imponen ambos organismos 
para la comunicación de dichos datos. El 
incumplir dichos plazos, conlleva aparejado 
determinadas sanciones. 

• En todo momento puede consultar, desde 
cualquier lugar en la que haya conexión a 
internet, toda la información relativa a sus 
trabajadores (Contratos, altas, bajas, 
modificaciones, Seguros sociales, nóminas, 
etc). 

• Las gestiones son más rápidas, seguras, y 
cómodas. 

• La información está ordenada y accesible en 
formato electrónico, en todo momento. 

• El asesor visualiza la información, desde su 
ubicación, al mismo tiempo que el usuario, y 
puede asesorarle. 

• Se evitan las colas en las gestiones ante la 
Tesorería de la Seguridad Social y ante el 
INEM. 

 
Para la tramitación on line de los contratos de 
sus trabajadores, se utiliza el sistema Contrat@ 
del INEM, a través del cual se confeccionan los 
contratos, y una vez firmados por la empresa y 
el trabajador, se comunica al INEM, sin 
necesidad de esperar colas inmensas. 
 
Para la tramitación on line de altas, bajas y 
modificaciones ante la Tesorería de la Seguridad 
Social, se utilizada el Sistema Red, a través del 
cual, además de las comunicaciones 
mencionadas, también se pueden solicitar 
Certificados de estar al corriente de pago ante la 
Tesorería, obteniéndose en el mismo instante de 
su solicitud. 
 
Para la tramitación de los Seguros Sociales (TC1 
y TC2) ante la Tesorería de la Seguridad Social, 
se gestiona a través de la WinSuite. Con dicho 
sistema se puede gestionar incluso el pago de 
dichos seguros sociales, a través del cargo en 
cuenta o de domiciliación, evitando tener que 
desplazarse a su banco para realizar dicho pago. 
 
 
La Gestión Contable, Tributaria y Laboral on 
line, supone un importante ahorro de tiempo 
(por no esperar colas innecesarias), con el 
consiguiente ahorro de coste, y además 
proporciona una información real, actualizada y 
unas gestiones mucho mas rápidas, seguras, y 
cómodas, pudiendo acceder a su información en 
tiempo real desde cualquier sitio con conexión a 
internet. 
 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 

Agencia Tributaria – Obtención del Certificado 
para la AEAT 

CERES – Obtención Certificado de la FNMT 
 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 
Oficina Virtual Agencia Tributaria
 
Información práctica fiscal 
 
Instituto Nacional de Empleo
 
Tesorería de la Seguridad Social
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http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ayuda/certificado/es_ES
http://www.ceres.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=user_cert
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion?channel=c652ea4c0e129010VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=9
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
http://www.inem.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
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