
AYUDA DEL PROGRAMA CUENTA PROPIA 

 

 

Programa Cuenta Propia  

Como casi todos los programas de mi colección, este igualmente ha sido diseñado y realizado para 

facilitar mi trabajo como profesional y autónomo, en mi caso como Ingeniero Técnico ofreciendo un servicio al 

cliente de trabajos diversos que requiere un proceso de desarrollo desde que se encarga el trabajo hasta que 

se termina y se obtiene la remuneración correspondiente. Este programa puede abarcar un amplio abanico de 

profesionales y autónomos que pueden apreciar cómo se facilita su trabajo diario mediante su manejo. El 

nombre ya alude a que es un programa que podrá ser utilizado por aquellos trabajadores por cuenta propia. 

Filosofía del programa.- A mi me interesa un programa que me facilite el trabajo; no se trata de llevar 

una contabilidad ni la gestión fiscal del autónomo, sino de organizar los clientes y trabajos y llevar un control de 

los mismos para que en un periodo corto de tiempo se pueda acceder a la documentación guardada de un 

trabajo y no me refiero al dossier en papel sino también a la carpeta y subcarpetas en el ordenador donde 

estarán guardados los archivos que cada vez ocupan más espacio. Por un lado llevaremos un control de los 



clientes mediante una base de datos de aquellos datos que más nos interese tener guardado y por otro lado 

otra base de datos de trabajos de tal manera que en todo momento se puede acceder a todos los trabajos de 

un cliente o a todos los trabajos de todos los clientes por si nos interesa buscar un dato o trabajo determinado 

para aprovechar algunas de sus características o mejor dicho para copiar algunos aspectos que por similitud 

nos interese. 

Por otro lado es importante tener disponible en pantalla solo los clientes que están pendientes de 

terminar su trabajo y solo los trabajos que se encuentran pendientes de terminar. Ello es posible debido a que 

los clientes los podemos catalogar como Activos o Inactivos y los trabajos como Pendientes y Terminados. 

Otra cuestión que se ha considerado en el programa es llevar un control de ingresos por los trabajos 

realizados mediante una facturación que puede ser oficial o a título particular de facturas con IVA, con retención 

o recibos, llevando una numeración distinta las facturas con IVA y los recibos. Con la base de datos de facturas 

podemos llevar un control de los trabajos pendientes de cobro, de los que ya se han terminado pero aún no se 

han cobrado y de emitir de un solo clic la factura correspondiente a un trabajo. 

Pantalla principal del programa.- En la parte superior se indica el ejercicio del año en curso, el cual se 

genera automáticamente el 1 de Enero de cada año. 

En la parte central se puede apreciar la base de datos de clientes. En la parte superior se indican los 

datos fiscales que son fijos por el programa, pues son los que se utilizarán en las facturas; a continuación otros 

campos que se pueden ser configurar y que por tanto pueden variar de lo expuesto en la pantalla. Serían 8 filas 

de un máximo de 3 campos por fila, lo que supone 24 campos de datos para un cliente además de los datos 

fiscales y que se pueden ser modificados para adaptarse al usuario del programa. La forma de configurar los 

campos se explica en otra parte de la ayuda. 

En la parte inferior se pueden pasar registros, bien al principio, al final o un registro atrás o uno 

adelante. Si esta desactivada la casilla Ver todos solo se visualizan los clientes activos. 

A la derecha de la pantalla existen varios iconos y opciones del programa. En la parte superior derecha 

se tiene la opción de marcar un cliente como Activo o Inactivo. Si esta marcado como Inactivo no se muestra en 

la pantalla y pasa al siguiente Activo; a no ser que este marcada la casilla Ver todos que en este caso se verán 

también los Inactivos. Se puede marcar un cliente como Urgente para tenerlo en cuenta. 

En cuanto a los botones situados a la derecha tenemos: 

- Ver listado.- Se abre una pantalla maximizada a toda la pantalla del ordenador donde se verán todos 

los registros mediante filas en una tabla. Desde aquí se puede localizar fácilmente un cliente, ya que se puede 

buscar un texto en toda la base de datos o realizar un filtro, por ejemplo se puede buscar y listar todos los 



clientes de una población determinada. Al hacer doble clic en la fila se accede al cliente. Se pueden visualizar 

todos los clientes o solo los activos, o bien los urgentes o imprimir los datos que elijamos. 

- Seleccionar registro.- Solo se seleccionan los campos del registro para copiarlos y pegarlos en otro 

registro o en uno nuevo. 

- Borrar cliente.- Se procede a dar de baja un cliente. Si tiene trabajos asociados al cliente primero debe 

borrar los trabajos de este cliente y borrar a continuación el cliente. 

- Añadir cliente.- Se procede a dar de alta un nuevo cliente. 

- Resumen clientes.- Se abre un listado en forma de tabla de todos los clientes del año en curso, 

indicando el total de trabajos de cada cliente y el total de ingresos o cantidades monetarias asociadas a cada 

cliente. 

- Notas de agenda.- Se abre un procesador de texto para poder anotar algunas notas generales que 

conviene recordar. 

- Por último el botón Trabajos.- Se abre una pantalla con la base de datos de trabajos asociado al 

cliente existente en pantalla. Se explicará con más detalle a continuación. 

La parte izquierda de la pantalla se destina a información, indicándose el total de clientes activos e 

inactivos, el total de trabajos pendientes y terminados, las cantidades monetarias totales que se han facturado, 

los Honorarios aproximados pendientes y los totales Impagados. 

* Al hacer doble clic sobre Honorarios aproximados pendientes se abre una pantalla indicándose el 

nombre del cliente, el número de cliente y de trabajo y la cantidad pendiente de cobro. 

* Al hacer doble clic sobre Impagados se abre una pantalla similar a la anterior pero de los clientes que 

nos deben los honorarios y el trabajo está terminado. 

Más abajo se accede al Gráfico de ingresos donde se abre una pantalla donde se obtiene una gráfica 

de los ingresos por meses y un listado resumido de todas las facturas y recibos, indicando el número de cliente, 

el número de trabajo, número de factura, fecha, nombre del cliente y cantidad total de honorarios. 

Trabajos.- 

Se indica una pantalla de ejemplo: 



 

Es la pantalla donde se gestionan los trabajos. En la parte superior se indica el cliente al que se realiza 

el trabajo y a continuación dentro de un recuadro una base de datos de 7 filas con un máximo de tres campos 

por fila, lo que supone un total de 21 campos donde se introducirán datos relacionados con el trabajo en 

cuestión. Algunos de dichos campos pueden ser ocultados para que los demás de la misma fila pueda ocupar 

una longitud mayor de caracteres. Dichos campos pueden ser configurables de la misma manera que la base 

de datos de clientes como más adelante se indicará. 

En la parte inferior se reserva una casilla para indicar o copiar la ruta de la carpeta donde se guardan 

los archivos del trabajo (la carpeta principal). A la derecha un pequeño icono en forma de lupa que tiene la 

misión de abrir dicha carpeta con el administrador de archivos. 

Más abajo tres dependencias para albergar ciertos archivos que nos pueden hacer falta de tener 

fácilmente localizados clasificados por tipo, por ejemplo en el programa se ha clasificado para incluir en la 

primera los archivos de dibujo tipo autocad, dxf, etc., en la segunda archivos de texto y pdf y en la tercera 

archivos de imagen como fotos. A la derecha un pequeño icono para acceder a la pantalla para localizar los 

archivos. 



A la derecha de las dependencias para guardar ficheros existen dos casillas, una para introducir el 

importe aproximado del trabajo en curso y la otra para introducir un anticipo si es el caso. 

Más abajo una casilla para introducir el texto que identifique el concepto del trabajo y que a su vez 

servirá como concepto para las facturas. 

Por último en la parte inferior se pueden pasar registros adelante o atrás o bien al principio o al final. Si 

esta desactivada la casilla Mostrar todos solo se visualizan los trabajos pendientes. 

A la derecha de la pantalla existen varios iconos y opciones que accede a algunas funciones del 

programa. En la parte superior derecha se tiene la opción de marcar un trabajo como Pendiente o Terminado. 

Si esta marcado como Terminado no se muestra en la pantalla y pasa al siguiente Pendiente; a no ser que este 

marcada la casilla Mostrar todos, donde en este caso se verán también los Terminados. 

En cuanto a los botones situados a la derecha tenemos: 

- Ver listado.- Se abre una pantalla maximizada a toda la pantalla del ordenador donde se verán todos 

los registros mediante filas en una tabla. Desde aquí se puede localizar fácilmente un trabajo, ya que se puede 

buscar un texto en toda la base de datos o realizar un filtro, por ejemplo se puede buscar y listar todos los 

trabajos que sean un certificado. Al hacer doble clic en la fila se accede al trabajo. Se pueden visualizar todos 

los trabajos, solo los pendientes o todos los de un cliente e imprimir los datos que elijamos. 

- Seleccionar registro.- Solo se seleccionan los campos del registro para copiarlos y pegarlos en otro 

registro o en uno nuevo. 

- Borrar trabajo.- Se procede a eliminar un trabajo. Se eliminarán todos los datos asociados a ese 

trabajo así como el historial. 

- Añadir trabajo.- Se procede a dar de alta un nuevo trabajo. 

- Facturas.- Se accede a la base de datos de factura. Se explicará a continuación. 

- Ver diario.- Se accede al diario del programa, una función importante que introduce todas las tareas 

que realizamos de un trabajo teniendo en cuenta el día de realización de la tarea; sería como los partes de 

trabajo. Se verá con más detenimiento posteriormente. 

- Salir.- Se sale de esta pantalla. 

Facturas.- 

Se indica una pantalla de ejemplo: 



 

Al acceder a la pantalla de facturas se rellena automáticamente. Al principio el número de factura y la 

fecha y a continuación los datos fiscales que proviene de la base de datos de clientes. A continuación una 

casilla Nota para incluir una nota como forma de pago y el texto Concepto que proviene de la base de datos de 

trabajos. Más abajo una casilla Tipo Minuta que pueda incluir otros aspectos como en que se basa los 

honorarios o forma de pago. Más abajo dos casillas donde se pone el Total percibido y la Base a facturar que 

proviene de la base de datos de trabajos. Por último en la parte inferior se pueden pasar registros, bien al 

principio, al final o un registro atrás o uno adelante. 

A la derecha se tienen varias opciones y botones. Se puede elegir el tipo de factura que puede ser Con 

IVA, Con retención o Recibo. Más abajo la casilla Cobrada que se marca si el importe se ha cobrado y Bloquear 

para que no se puedan modificar datos de la factura. 

Como botones de opciones está: 

- Listado.- Se abre una pantalla maximizada a toda la pantalla del ordenador donde se verán todos los 

registros mediante filas en una tabla. Desde aquí se puede localizar fácilmente una factura, ya que se puede 



buscar un texto en toda la base de datos o realizar un filtro, por ejemplo se puede buscar y listar todas las 

facturas de un cliente. Al hacer doble clic en la fila se accede a la factura. Se pueden visualizar todas las 

factura, las del año en curso, lo que sean factura o lo que sean recibos e imprimir los datos que elijamos. 

- Borrar factura.- Se elimina la factura actual.  

- Añadir factura.- Se abre para incluir la factura actual del cliente y trabajo seleccionado.  

- Imprimir.- Opción para imprimir la factura. Se abre una pantalla de pre visualización previa que más 

adelante se explicará.  

- Salir.- Para salir de esta pantalla.  

Diario de trabajos.- 

En la base de datos de trabajos al pulsar sobre el icono Ver diario se abre la siguiente pantalla: 

 

Esta pantalla es un pequeño procesador de texto donde se van incluyendo anotaciones de lo que va 

sucediendo o aconteciendo en los trabajos por día. En la parte inferior se puede pasar a un día anterior o al 



posterior de todos los que se hayan introducido. Hoy añade un dato al día actual y Añadir día se puede elegir 

otro día. Se puede acceder a un calendario donde se indica los días donde existen datos y acceder a todos los 

datos en una misma pantalla. 

Imprimir factura.- Previamente se visualiza la factura: 

 

En la cabecera se insertan los datos de la persona o empresa que realiza el trabajo. Estos datos se 

introducen una sola vez en el programa en el menú Configuración - Datos del gestor. A la derecha existe un 

espacio para anagrama. A continuación los datos del cliente que se rellenan automáticamente y el concepto de 

la factura. En tipo de honorarios y forma de pago se puede introducir un texto o el que viene de la base de datos 



de facturas. En la parte inferior derecha se puede recorrer todas las facturas de un cliente. Igualmente se puede 

imprimir un recibo o una factura proforma. 

Clientes pendientes de cobro.- De trabajos iniciados nos da la relación: 

 

Gráfico y listado de ingresos.- Se visualizan los ingresos clasificados por categorías: 



 

 

Imprimir bases de datos por partes.- Se tiene la opción de elegir previamente los conceptos a 

imprimir: 



 

Resumen de clientes.- Cantidad de trabajos e ingresos por campaña o año: 



 

Configuración del programa.- En el menú de configuración se puede configurar el nombre y 

decimales de la moneda, en impuestos el porcentaje de IVA y Retención, inicio de numeración de facturas y 

recibos además del texto que acompañe el número por detrás, datos del gestor, técnico o usuario del programa, 

configuración de las bases de datos de clientes, trabajos y facturas. 

Pantalla configuración.- A continuación se visualiza la pantalla de configuración de clientes, siendo 

similar para trabajos y factura, con la diferencia que en facturas no se modifican los campos del registro ni su 

longitud: 



 

En esta pantalla no se pueden modificar los campos ni la longitud de los datos fiscales. Las siguientes 

ocho filas son configurables; haciendo doble clic sobre el título del campo se puede cambiar el nombre, por 

ejemplo en vez de Dedicación se podría cambiar por Aspecto físico. Cada fila puede contener un máximo de 

tres campos; haciendo clic sobre el campo (la zona en amarillo claro) se puede obtener la longitud actual del 

campo. Haciendo doble clic sobre el campo se puede cambiar la longitud del campo y si se pone una longitud 

menor del total aparecerán los otros campos de la fila. 

A la derecha de la base de datos aparecen 10 iconos que se pueden utilizar para configurar el aspecto 

del programa, entre ellos poner una imagen de fondo, poner un sombreado, colores de los textos, fuentes, etc. 

Otros aspectos del programa.- Se puede iniciar el programa con contraseña de usuario. El programa 

es multiusuario. 

Registro del programa.- Desde el menú ayuda se puede acceder al registro del programa. Se visualiza 

la siguiente pantalla, que puede variar algo si se está o no registrado: 



 

Mediante el número de Licencia y número de Serie que se enviará por e-mail a: ofiagro@yahoo.es se 

podrá obtener la Contraseña que hará que el programa sea totalmente funcional. 

 

  


