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Introducción
¿Qué es Solucionec?
Es una solución para la Facturación y Gestión de Clientes Online de Emprendedores y Autónomos. Puedes generar
presupuestos y facturas ilimitados, tener un control de pagos y cobros, seguimiento de clientes y ¡mucho más!

¡Prueba Gratis sin compromiso el primer mes!

Regístrate en solucionec.com
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Planes
Todos los planes incluyen:
o Crear clientes, Presupuestos, Facturas y Pagos ilimitados
o Seguimiento automatizado con recordatorios
o Digitalización de tickets de pagos para contabilidad
o Listado de productos con diferentes tipos de impuestos
o Entorno personalizable con logo y colores
o Filtro y buscador para organizar los datos
o Exportar datos en CVS (compatible con Excel) para liquidación trimestral
o Ver el historial de modificaciones y recuperar datos eliminados
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Planes
Plan
Base

Acceso total para 1 usuario con funcionalidades limitadas, ideal para emprendedores

Plan
Medio

Acceso total hasta 5 usuarios y configuraciones personalizables, ideal para autónomos

que empiezan

más avanzados. Campos y grupos personalizables a añadir para la gestión de clientes
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Crear Usuario
Entra en
solucionec.com
En móvil despliega menú y
pulsa registrar arriba a la derecha

En ordenador pulsa registrar
en el menú superior derecha
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Crear Usuario
En registrar introduce
tu nombre y correo
Lee y acepta los términos de
uso, cuando lo hagas pulsa
la celda azul y Registrar

i

Según tu región, accederás a un subdominio. Por ejemplo en España: es.solucionec.com
Con el plan especial tendrás acceso a tu propia área, como: tunegocio.solucionec.com
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Crear Usuario
Recibirás un correo electrónico en la cuenta
que has introducido con tus datos de acceso.
Busca en la bandeja de correo electrónico no
deseado (SPAM) si no lo encuentras.
Márcanos como seguros y añádenos a tus
contactos para que en el futuro recibas todas
nuestras comunicaciones sin problemas.

Bienvenid@
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Crear Usuario

En acceder introduce
correo y contraseña

Pulsa Entrar. Por seguridad,
se mantendrá la sesión
iniciada durante 8 horas

i

Si en algún momento olvidas tu contraseña, puedes solicitar aquí abajo que te
enviemos un correo electrónico con tus claves de acceso.
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Crear Negocio
Crea el negocio que estará
asociado
Puedes

a

tu

gestionar

cuenta.
tantos

negocios como necesites.
Los datos que introduzcas
aquí los podrás modificar en
cualquier momento.
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Crear Negocio
Rellena los campos teniendo en cuenta :
o Nombre del negocio: aparecerá en las facturas. En los autónomos
será tu nombre y apellidos o nombre comercial.
o Retención de IRPF: la retención IRPF que se aplicará por defecto en
todas las facturas, podrás editarlo en cada factura si lo necesitas.
o Selecciona un tema de diseño: claro/oscuro. Te aconsejamos el
tono oscuro porque es más agradable para la vista y ahorra energía.
o Selecciona un color según el de tu empresa: usa el color del logo
de tu negocio y se adaptarán todos los colores a tu identidad.
o Logotipo: añade el logotipo de tu negocio en formato png y de
menos de 1Mb. Será visible en el menú superior y se añadirá a tus
presupuestos y facturas.
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Crear Negocio
Rellena los campos teniendo en cuenta :
o Número de identificación (NIF-CIF): tu número de identificación
fiscal, como autónomo será tu DNI (documento nacional de
identidad). Introduce el número completo con letra incluida.
o Página Web: tu sitio web que se añadirá a presupuestos y facturas.
o Email: correo electrónico de tu negocio que irá en los presupuestos
y facturas.
o Teléfono: número de teléfono de tu negocio que irá en
presupuestos y facturas.
Por tu seguridad, nombre, retención IRPF y número de identificación
son obligatorios. Una vez hayas introducido todos los datos, pulsa
guardar.
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Crear Negocio Método de pago

Una vez guardes los datos, te solicitaremos introducir tus
datos de pago. Para usar la prueba gratis también los
necesitamos, por supuesto podrás cancelar en cualquier
momento.
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Crear Negocio Plan de Facturación
Pulsa en el título del plan que mejor se adapte a tus
necesidades para contratar. Además aquí también
podrás cambiar y/o cancelar tu plan y añadir nuevos
servicios que pueden interesarte.

i

En la parte inferior irán apareciendo
todos los pagos que efectúes.
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Y bienvenid@ J
¡Ya estás dentro! Esta herramienta se adapta a todos tus dispositivos, aunque te recomendamos en PC
porque es más cómodo para las labores administrativas.

Menú usuario: Plan de Pago, Configuraciones,
cambiar de negocio, crear nuevo, tu perfil de usuario,
historial de cambios, invitar a probarnos y cerrar sesión

Menú negocio: Home, Artículos, Contactos,
Presupuestos, Facturas, Pagos y Documentos
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Menú Usuario
Aquí puedes modificar los datos de
facturación y configuraciones del negocio
Si tienes acceso a más de un negocio, solo con pulsar en su
nombre podrás navegar entre los diferentes negocios.
Puedes añadir más negocios
a los que tu usuario si asociará

Aquí puedes modificar tus datos personales, historial
de cambios, invitar a probarnos y cerrar sesión.
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Modificar Usuario
Pulsa Tu Perfil para modificar tu usuario y/o Eliminar:
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Invitar a Probarnos
¿Conoces a alguien que podemos interesarle? Introduce
aquí su nombre y correo. Recibirá un email con
instrucciones para acceder a probarnos:
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Modificar Negocio Datos
En el menú de usuario desde
Configuración podrás modificar
todos los datos fiscales del
negocio. Estos datos se mostrarán
en facturas y presupuestos, por lo
que introdúcelos de la forma que
quieres que se muestren. Por
ejemplo, en “Calle” añade todos los
datos como número, piso y puerta.

18

Modificar Negocio Plan
En el menú de usuario desde Plan
podrás modificar el método de
pago y plan de facturación.

En la parte inferior de esta página
irán

apareciendo

los

pagos

efectuados, puedes acceder aquí.
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Modificar Negocio Configuración
Aquí puedes modificar el
tema, tu color y logotipo
(formato png y menos de
1Mb). Será visible en el menú
superior,
presupuestos
y
facturas.

Aquí puedes editar el
número
correlativo
que se asignará al
siguiente documento
que generes. Ten en
cuenta que si asignas un
número mayor a algún
documento
existente,
por seguridad, el cambio
será rechazado.
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Modificar Negocio Configuración
Aquí puedes modificar
parámetros personalizados
que te interesen para tus
Contactos. Por ejemplo:
Fecha de nacimiento.

i

Aquí puedes modificar 2
grupos personalizados más
para Contactos. Por ejemplo:
Clientes Internacionales
No disponible en plan Base
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Modificar Negocio Configuración
Aquí puedes añadir un mensaje que aparecerá en
presupuestos y facturas, por ejemplo sobre la ley
de protección de datos o cualquier aclaración legal.

Número de cuenta IBAN
que se mostrará en
presupuestos para que
los clientes te efectúen
los pago transferencia.
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Modificar Negocio Administradores
Si necesitas gestionar un negocio
existente, el administrador del
negocio tendrá que añadir tu
correo electrónico aquí.

Añade el email de otros usuarios que quieras que
accedan a gestionar tu negocio. Deben haber
registrado su usuario para poder autorizarlo.

i

La opción de múltiples usuarios no es posible en el Plan Base.
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Modificar Negocio Administradores

Aquí puedes de forma fácil y rápida convertir en
administrador principal a cualquiera de los
administradores del negocio o retirar su acceso.

i

Solo los administradores principales pueden editar los usuarios y reciben los emails de
recordatorios sobre presupuestos caducados, facturas pendientes de cobro y demás.
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Modificar Negocio Historial
Tienes

todos

los

cambios

efectuados en el negocio por los
usuarios que tienen acceso a la
herramienta aquí. En el menú
superior

derecho

del

usuario

encontrarás el historial de cambios
efectuados exclusivamente por ti.

i

Puedes recuperar artículos, contactos, presupuestos, facturas y pagos eliminados en Plan Medio
y superiores:
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Modificar Negocio Soporte
Podrás crear incidencias nuevas
para que te ayudemos. Cuando te
respondamos recibirás un email
de alerta. Debajo aparecerán las
incidencias abiertas y cerradas.
Podrás ver las respuestas, cerrar
ticket y añadir más comentarios.

i

No disponible en plan Base
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¡Y ya estás dentro!
Esta es la portada de la herramienta, aquí
intentamos que tengas una visión completa
de tu situación en el mes y últimos 12 meses.

Aquí estarán los presupuestos en
curso para que hagas seguimiento
y vuelvas a contactar con tus clientes
cuando vayan a caducar.

Aquí aparecerán las facturas pendientes
de cobro para que no se te pasen.

Aquí se muestran un evolutivo de
las facturas y pagos por mes
Aquí se muestran los pagos,
facturas y beneficios del mes
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Artículos
28

Crear Artículos
En Artículos puedes añadir los
productos

y/o

servicios

que

ofreces a tus clientes. Puedes
añadir tantos como necesites.
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Crear Artículos

Añade el precio final de venta
(podrás añadir descuento sobre
el precio final) y porcentaje de
impuestos. Los decimales con
comas, por ejemplo: 6,5

i

Selecciona proveedor al que
pertenece. Debes tener el
contacto añadido al grupo:
Proveedores.

Añade
un
título
y
descripción
del
producto/servicio
que
aparecerá en las facturas.

Selecciona la familia de
artículos a la que pertenece
o añade una nueva.

Si te quedas a medias creando un artículo, se quedará almacenado en la parte
inferior durante 24 horas para que lo puedas finalizar cuando quieras.

Y pulsa Crear
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Modificar Artículos

Pulsa en el nombre del artículo
y/o el lápiz de la derecha
para editar los datos.

i

Si realizas cambios en los diferentes campos pero no los guardas,
estas modificaciones se perderán.
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Modificar Artículos
Dentro de la ficha del artículo
puedes editar todos los campos,
solo tienes que pulsar sobre los
datos que quieres cambiar y se
mostrarán los campos de edición.
Recuerda Guardar para que los

Pulsa el campo que quieres
modificar para que cambie a
modo edición.
Si quieres crear un artículo
similar o de la misma familia,
duplica de forma rápida.

cambios se almacenen.

i

Por seguridad, es posible cambiar el número correlativo asignado de forma automática, siempre
que sea mayor a los números existentes y no esté duplicado.
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Eliminar Artículos

Pulsa aquí para eliminar de tu base de datos. Si lo eliminas por error,
puedes recuperarlo de forma fácil y rápida en el Historial de Cambios.

i

La recuperación de artículos, contactos, presupuestos, facturas y pagos eliminados solo
está disponible en el plan medio o superior.
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Gestionar Artículos
Puedes exportar el listado
de productos en cualquier
momento en formato .csv
compatible con Excel.
Puede elegir la ordenación de los
artículos según familia, número, nombre
del producto o precio. Si vuelves a pulsar
sobre uno seleccionado variará entre
ascendente/descendente.

i

Busca en todos los registros
que contengan el término,
diferencia entre mayúsculas,
minúsculas y tildes.

Si tienes problema al abrir el archivo exportado a CSV con tildes y demás. Prueba a abrir en
Excel un archivo nuevo, Importar “Datos desde texto” en la pestaña “Datos” y
selecciona origen del archivo “Unicode (UTF-8)”.

34

Contactos
35

Crear Contactos
En Contactos puedes añadir los
contactos con los que tienes
relación para hacer seguimiento.
Puedes

añadir

tantos

como

necesites.
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Crear Contactos
Los datos que introduzcas aquí aparecerán en presupuestos y facturas. Te recomendamos que confirmes
con tus clientes los datos fiscales que quieren que incluyas. Si te quedas a medias creando un contacto
se quedará almacenado en la parte inferior 24 horas para que lo finalices cuando quieras.

Añade NIF/CIF, grupo y
método de pago.

i

Nombre de empresa y Representante. Si es autónomo
puedes introducir su nombre en Negocio y dejar
Representante vacío. O nombre comercial en Negocios y su
nombre completo en Representante. Debajo añade email y
teléfono, ten en cuenta que el prefijo va por separado.

Puedes crear más Grupos
en plan Medio y Especial

Incluye su domicilio fiscal:
dirección completa, código
postal, población y país.

Y pulsa Crear
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Modificar Contactos

Pulsa en el nombre del contacto
y/o el lápiz de la derecha para
editar los datos.

i

Si realizas cambios en los diferentes campos pero no los guardas,
estas modificaciones se perderán.
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Modificar Contactos
Dentro de la ficha del contacto
puedes editar todos los campos,
solo tienes que pulsar sobre los
datos que quieres cambiar y se
mostrarán los campos de edición.
Recuerda Guardar para que los

Pulsa el campo que quieres
modificar para que cambie a
modo edición.
Aquí puedes ver los
presupuestos y facturas
de este contacto.

Si quieres crear un contacto
similar, duplica aquí de
forma rápida.

cambios se almacenen.

i

Por seguridad, es posible cambiar el número correlativo asignado de forma automática, siempre
que sea mayor a los números existentes y no esté duplicado.
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Eliminar Contactos

Pulsa aquí para eliminar de tu base de datos. Si lo eliminas por error,
puedes recuperarlo de forma fácil y rápida en el Historial de Cambios.

i

La recuperación de artículos, contactos, presupuestos, facturas y pagos eliminados no está
disponible en el plan base.
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Gestionar Contactos
Navega
aquí
entre
los
diferentes grupos con los que
puedes organizar a tus contactos.

i

Crea más Grupos
en plan Medio

Puede elegir la ordenación de los
artículos según número, fecha de
creación, nombre o email. Si vuelves a
pulsar sobre uno seleccionado variará
entre ascendente/descendente.

i

Puedes exportar el listado
de contactos en cualquier
momento en formato .csv
compatible con Excel.
Busca en todos los registros
que contengan el término,
diferencia entre mayúsculas,
minúsculas y tildes.

Si tienes problema al abrir el archivo exportado a CSV con tildes y demás. Prueba a abrir en
Excel un archivo nuevo, Importar “Datos desde texto” en la pestaña “Datos” y
selecciona origen del archivo “Unicode (UTF-8)”.
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Presupuestos
42

Crear Presupuestos
En

Presupuestos

puedes

crear

presupuestos para tus clientes.
Puedes crear tantos como necesites.
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Crear Presupuestos
Si dejas el presupuesto sin generar, se quedarán los
datos almacenados 24 horas para retomar cuando
quieras. Para descartar los cambios pulsa aquí.

Al pulsar aquí te llevará al listado de Contactos
Actuales, selecciona el nombre del contacto
al que quieres crear el Presupuesto.

i

Incluye la fecha de creación,
estado del presupuesto y
fecha de vigencia.

Si pulsas en la lupa pero necesitas crear un contacto nuevo, es posible que tengas que volver a pulsar para
asociarlo cuando lo hayas creado. Ya que la espera para seleccionar el contacto a asociar es de 30 segundos.
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Crear Presupuestos
Pulsa aquí para añadir los conceptos
que quieres presupuestar. Te
llevará al listado de contactos.
Pulsa sobre los diferentes campos del contacto si
los quieres cambiar solo para este documento.
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Crear Presupuestos

Aquí
puedes
eliminar el artículo
Pulsa sobre los diferentes campos del artículo si
los quieres cambiar solo para este documento.

Pulsa sobre el IRPF si
necesitas cambiarlo solo
para este documento.

Puede añadir junto al precio la conversión
a otra moneda, pulsa Introducir otra moneda

Y pulsa Crear

46

Modificar Presupuestos
Aquí puedes generar un presupuesto
nuevo duplicando los datos del existente
Aquí puedes exportar los datos
en PDF para enviar al cliente

i

Si realizas cambios en los diferentes campos pero no los guardas, estas modificaciones no
se reflejarán en los diferentes documentos hasta que no sean guardados.
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Modificar Presupuestos

Aquí puedes convertir factura a presupuesto. Es
necesario cambiar el Estado a Aceptada:

Aquí puedes guardar
los cambios

Aquí puedes exportar los datos
en PDF para enviar al cliente
48

Eliminar Presupuestos
Aquí puedes descartar
los cambios o eliminar

49

Gestionar Presupuestos
Exporta el listado de presupuestos
Cambia el rango de fechas que quieres ver. Solo en cualquier momento en formato
aparecerán meses/años en los que existen documentos.
.csv compatible con Excel.

Puede elegir la ordenación de presupuestos según
número, cliente, estado o validez. Si vuelves a pulsa sobre
el seleccionado variará entre ascendente/descendente.

Busca en todos los registros
que contengan el término,
diferencia entre mayúsculas,
minúsculas y tildes.

Si modificas un presupuesto pero no guardas los
datos, se almacenarán en el navegador 24 horas.

i

Si tienes problema al abrir el archivo exportado a CSV con tildes y demás. Prueba a abrir en
Excel un archivo nuevo, Importar “Datos desde texto” en la pestaña “Datos” y
selecciona origen del archivo “Unicode (UTF-8)”.

50

Facturas
51

Crear Facturas
En Facturas puedes crear las
facturas para tus clientes. Puedes
añadir tantas como necesites.

52

Crear Facturas
Si dejas la factura sin generar, se quedarán los
datos almacenados 24 horas para retomar cuando
quieras. Para descartar los cambios pulsa aquí.

Al pulsar aquí te llevará al listado de Contactos
Actuales, solo tienes que seleccionar el nombre
del contacto al que quieres crear Factura.

i

Incluye
fecha
creación y cobro

de

Si pulsas en la lupa pero necesitas crear un contacto nuevo, es posible que tengas que volver a pulsar para
asociarlo cuando lo hayas creado. Ya que la espera para seleccionar el contacto a asociar es de 30 segundos.
53

Crear Facturas
Si es una factura mensual, selecciona
el ciclo de cobro y la siguiente
fecha para recibir un recordatorio.

Pulsa sobre los diferentes campos
del contacto si los quieres cambiar
solo para este documento.

Pulsa aquí para añadir los conceptos
que quieres presupuestar. Te
llevará al listado de contactos.
54

Crear Facturas

Aquí
puedes
eliminar el artículo
Pulsa sobre los diferentes campos del artículo si
los quieres cambiar solo para este documento.

Pulsa sobre el IRPF si
necesitas cambiarlo solo
para este documento.

Puede añadir junto al precio la conversión
a otra moneda, pulsa Introducir otra moneda

Y pulsa Crear

55

Gestionar Facturas
Aquí puedes generar una factura
nueva duplicando los datos del existente
Generar factura
rectificativa
Aquí puedes generar la factura
XML para firmar digitalmente

i

Por seguridad, no es posible eliminar una factura generada. Si
necesitas corregirla o anularla podrás generar una factura rectificativa.
56

Firmar Facturas
Añade tu certificado de la FNMT
en

formato

.pfx

o

.p12,

su

contraseña y pulsa firmar. Se
descargará

automáticamente

tu

factura XML firmada digitalmente.

57

Modificar Facturas

Aquí puedes guardar
los cambios

Aquí puedes exportar los datos
en PDF para enviar al cliente
58

Crear Factura Rectificativa

Se enlaza a la factura
que quieres rectificar

Modifica los artículos que quieres rectificar, si quieres anular una
factura pon el valor a 0. Te recomendamos incluir en la descripción o
notas, la razón por la que se anula, por si se te solicitan más información.

Y pulsa Crear
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Gestionar Facturas

Exporta el listado de facturas en
Cambia el rango de fechas que quieres ver. Solo cualquier momento en formato .csv
aparecerán meses/años en los que existen documentos.
compatible con Excel.

Puede elegir la ordenación de las facturas según número,
cliente o estado del cobro. Si vuelves a pulsa sobre uno
seleccionado variará entre ascendente/descendente.
Aquí puedes ver la
factura de origen

i

Busca en todos los registros
que contengan el término,
diferencia entre mayúsculas,
minúsculas y tildes.
Aquí generarás la
factura nueva

Si tienes problema al abrir el archivo exportado a CSV con tildes y demás. Prueba a abrir en
Excel un archivo nuevo, Importar “Datos desde texto” en la pestaña “Datos” y selecciona
origen del archivo “Unicode (UTF-8)”.

60

Pagos
61

Crear Pagos
En Pagos puedes añadir los pagos
realizados a tus proveedores.
Puedes

añadir

tantos

como

necesites y que se incluirán en la
liquidación trimestral cuando la
exportes.

62

Crear Pagos
Aquí te aparecerá al listado de Proveedor
que tienes en tus contactos. Tienes
también un acceso directo para añadir
un proveedor nuevo si lo necesitas.

Si dejas el pago sin añadir, se quedarán
los datos almacenados 24 horas para
retomar
cuando
quieras.
Para
descartar los cambios pulsa aquí.

Incluye
fecha
compra y pago

de

63

Crear Pagos
Si es un pago mensual, selecciona el
ciclo de pago y la siguiente fecha
para recibir un recordatorio.
Añade el documento de pago,
debe ser menor a 1Mb y en
formato png, jpeg, jpg o pdf.

Pulsa aquí para añadir el concepto, IRPF, impuesto
aplicado y total pagado. Tanto el IRPF como
impuesto tendrías que añadir el porcentaje aplicado.

Y pulsa Añadir

64

Modificar Pagos
Aquí puedes
eliminarlo

Aquí puedes generar un
pago nuevo duplicando
los datos del existente

i

Si realizas cambios en los diferentes campos pero
no los guardas, estas modificaciones se perderán.
65

Gestionar Pagos
Cambia el rango de fechas que quieres ver. Solo
aparecerán meses/años en los que existen documentos.

Puede elegir la ordenación de los pagos según fecha de
creación, concepto o estado del pago. Si vuelves a pulsa sobre
uno seleccionado variará entre ascendente/descendente.

Aquí puedes editar
el pago de origen

Exporta el listado de pagos en
cualquier momento en formato
.csv compatible con Excel.

Busca en todos los registros
que contengan el término,
diferencia entre mayúsculas,
minúsculas y tildes.
Aquí generarás
el pago nuevo

66

Documentos
67

Gestionar Documentos
Aparecerán los años disponibles cuando
hayan facturas y presupuestos a mostrar

Se calculará el beneficio, impuestos a
pagar e IRPF según las facturas y pagos
que has introducido en ese periodo.

Pulsa en cada cobro o factura si
necesitas descargar una copia.

i

Aquí está total de cobros y los impuestos
e IRPF aplicados en ellos. Pulsa aquí para
descargar el listado de cobros.

Solo aparecerán en la lista de cobros las facturas marcadas como cobradas. Si cuando cierra el
trimestre hay facturas no cobradas, deberías marcarlas como cobradas. No debes presentar
saltos en la numeración de las facturas a instituciones oficiales.
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Y ¡¡¡mucho más!!!
Regístrate ahora y descúbrenos

Bienvenid@
¿Te has quedado con alguna duda? Escríbenos
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¿Autónomo? Tu solución

