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Versiones manuales 

Versión 1.0: Instalación y manual de uso de Importador ASESOR | Contabilidad desde 

Excel. 

 

Versión 2.0: Novedades tras evolutivo. 

 
 

 

Concepto y funcionalidades 
 

El Importador ASESOR | Contabilidad desde Excel es una solución que nos permite 

generar ficheros Suenlace.dat a través de excels previamente relacionados con el 

asistente de la aplicación. El usuario tendrá la posibilidad de relacionar las columnas del 

Excel con los campos necesarios del Suenlace.dat, para de esta manera generar los 

ficheros con la información necesaria. La aplicación permite la generación de ficheros de 

importación para: 

 
▪ Plan Contable. 
▪ Diario. 
▪ Facturas emitidas. 
▪ Facturas recibidas. 
▪ Cobros. 
▪ Pagos. 
▪ Inmovilizado. 

 
La aplicación también permite conectar directamente con una BBDD de Contawin para 

extraer la información relativa a cada uno de estos elementos. 

 
La aplicación nos muestra una propuesta previa a la generación del fichero, así como un 

log final en caso de errores en una conexión directa con Contawin. 

 
Algunas de las principales funcionalidades de la aplicación son: 

 
▪ Posibilidad de conexión directa con Contawin. 
▪ Codificación de las cuentas alfanuméricas de Contawin. 
▪ Reestructuración de número de dígitos. 
▪ Propuesta de generación. 
▪ Posibilidad de generar un Excel de conversión de cuentas recodificadas de 

Contawin.
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Instalación 

Requisitos mínimos 
 

- Windows 8.1 Profesional de64 bits. (con fecha de fin de soporte el 10 de Enero de 
2023), Windows 10 o 11 Profesional o gama superior, de 64 bits. 

- 4 chores y 4 GB de RAM aconsejable 8 GB. 
- Tener activado Framework Microsoft .NET 3.5 y 4.5.1 
- Tener instalado Microsoft Excel, recomendada versión 2013 o superior. 
- Para el funcionamiento del Importador ASESOR | Contabilidad desde Excel es 

necesario que el usuario cuente con la versión 2.2.1.0 de Link Gestor de 
Licencias. 

- Para el funcionamiento del Importador ASESOR | Contabilidad desde Excel es 
necesario contar con conexión a internet. 

 
El Addon Importador ASESOR | Contabilidad desde Excel es un desarrollo independiente 

que no dispone de BBDD propia ni necesita apoyarse en la BBDD de otra aplicación. Su 

instalación no requiere el uso de scripts de ningún tipo, ya que por su naturaleza, está 

enfocado a interpretar un fichero de entrada e importar esa información a un Suenlace.dat 

que posteriormente será importando por el cliente en a3ASESOR | eco o a3ASESOR | con. 

 
 

 
Proceso de instalación 

 

Para realizar la instalación es necesario ejecutar el instalador correspondiente. 

 
Una vez ejecutado el instalador debemos seguir el asistente de instalación y dejar la ruta  por 

defecto que nos propone. 

 
Al finalizar el asistente de instalación, se habrá generado en la ruta indicada (Por defecto 

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L) la siguiente carpeta: 

 

• Importador Asesor - Contabilidad desde Excel. 

 

También se habrá generado en el escritorio un acceso directo a la aplicación: 

 

 
 

Ya hemos finalizado la instalación de la aplicación. 
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Configuración 

Al acceder a la aplicación nos situaremos directamente en el menú principal, y en la parte 

superior dispondremos de una serie de opciones. Comenzaremos explicando el menú de 

configuración. 

 

Mediante este icono accederemos a dicho menú, donde podremos parametrizar 

una serie de valores necesarios para que la aplicación funcione 

correctamente. 
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Importante: Para el correcto funcionamiento del control de traspasos es indispensable que el 

usuario cuente con la versión más reciente del Gestor de Licencias de Link Soluciones, además 

de conexión a internet 

 

La configuración está dividida en dos bloques. A continuación, se especifica en qué consiste cada 

valor incluido en los mismos: 

 

Datos de conexión a Contawin 
 

▪ Servidor: Es necesario indicar el servidor SQL en el que está alojada la BBDD que 
controla las empresas de Contawin, así como las BBDD de las empresas. 

▪ Usuario: Usuario de acceso al servidor SQL. 
▪ Contraseña: Contraseña de acceso al servidor de SQL. 
▪ BBDD Contawin: Aquí especificamos la BBDD de Contawin que contiene la información 

de las empresas. Recordemos que en Contawin existe una BBDD que controla los 
parámetros de las empresas generadas en la aplicación. 

 
 

Preferencias 
 

• Recoger importes de factura: En función de si tenemos marcado o no este check, se 
heredará el importe de las facturas emitidas o recibidas al fichero Suenlace.dat. 

• Reconocer facturas como rectificativas: Si deseamos que en la modalidad de conexión 
directa con Contawin, independientemente de si en Contawin la factura está marcada 
como rectificativa o no, mientras su importe sea negativo, viajará como rectificativa al 
fichero Suenlace.dat. 

 
 

Traspasos 
 

• Traspasos realizados: En este campo se informa del número de ficheros Suenlace.dat 
generados por el usuario. 

• Traspasos contratados: En este campo se informa del número de traspasos contratados 
por el cliente, y que van en consonancia con las aplicaciones Addons Asesor dadas de 
alta en su ficha de cliente en Link CRM. 

 
 

La casuística del control del número de traspasos se especifica mejor en el apartado 

correspondiente al número de traspasos. 
 

 

 

Rutas de ficheros 
 

▪ Ruta plantillas: La aplicación permite generar plantillas que guardan la relación entre las 
columnas del Excel y los campos necesarios para generar el Suenlace.dat. En este 
campo indicamos la ruta donde queremos que se guarden las plantillas. 

▪ Ruta Suenlace.dat: Podemos establecer la ruta por defecto donde se van a generar los 
ficheros Suenlace.dat. 

▪ Ruta relaciones: Aquí podemos indicar la ruta donde se guardarán por defecto los Excel 
de relación entre cuentas de Contawin y la codificación que ha llevado a cabo de las 
mismas en la aplicación. 
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Parametrización y plantilla 

Desde el menú principal dispondremos del icono correspondiente para comenzar la 

generación de los ficheros Suenlace.dat. Al acceder a esta funcionalidad 

accederemos al asistente de extracción de datos, y al pulsar el botón “siguiente” 

podemos comenzar con el proceso. 
 

 

A continuación se detallan los campos que componen el formulario de nueva importación. 
 

▪ Cod. Empresa: Aquí debemos informar el código de empresa de a3ASESOR | eco en la 
que vamos a importar el Suenlace.dat que queremos generar. La aplicación 
cumplimenta automáticamente con dígitos a la izquierda para mantener la longitud de 
cinco dígitos de las empresas de a3ASESOR | eco. 

▪ Ejercicio desde hasta: El rango de ejercicios que queremos importar. Este dato tiene 
mayor relevancia cuando vamos a trabajar con conexión directa con Contawin, ya que, 
dependiendo de este valor, la consulta que se hará a la BBDD se realizará filtrando por 
ese año. El rango máximo es de cuatro años. 

▪ Conexión directa: Si vamos a generar el Suenlace.dat conectando directamente con 
una BBDD de Contawin, debemos marcar este Switch. Si está marcado, no tendremos 
disponibles las columnas de Fichero, Hoja y Plantilla. De no ser así permanecerá 
desmarcado y en el grid inferior se habilitarán las columnas mencionadas, ya que en 
ese caso la información para generar el Suenlace.dat se hará extrayendo la información 
de un Excel. 

▪ Empresa: En este combo debemos indicar la BBDD de Contawin que contiene la 
información de las empresas generadas en la aplicación.
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▪ Segmento: Aquí parametrizamos el número de dígitos que serán susceptible de ser 
recodificados si nos encontramos con cuentas alfanuméricas en Contawin. 

▪ C. Alfanuméricas: Activaremos está opción si queremos que la aplicación realice una 
codificación de las cuentas alfanuméricas de Contawin. Recordemos que a3ASESOR | 
eco no permite cuentas alfanuméricas. La propia aplicación se encargará de codificar 
las cuentas añadiendo acorde al orden de aparición de las mismas en el plan de 
Contawin, asignando un valor correlativo en función de su orden. Hay que tener en cuenta 
que si durante el proceso de codificación, si la aplicación encuentra cuentas con valores 
alfanuméricos en los cuatro primeros dígitos, las obviará y mostrará un log final donde 
indicará al cliente que debe corregir la estructura de esas cuentas en el Contawin. 

▪ Nº de dígitos: Si vamos a trabajar con conexión directa a Contawin, debemos 
especificar a cuantos dígitos vamos a adaptar las cuentas de salida hacia a3ASESOR | 
eco. Hay que recordar que el máximo de dígitos que soporta a3ASESOR | eco es de 11, 
mientras que Contawin permite 13. 

 
En caso de que no vayamos a trabajar con conexión directa a Contawin, este es el aspecto que 

tendrá el formulario de nueva importación: 
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Como se puede apreciar en este caso, se habilitan nuevas columnas en el grid: 
 

▪ Fichero: El usuario tendrá que indicar el fichero de Excel a través del cual vamos a 
generar el Suenlace.dat. El fichero no puede estar abierto. 

▪ Hoja: Podemos especificar qué hoja del Excel seleccionado contiene la información 
concreta que queremos extraer. 

▪ Plantilla: Aquí el sistema se encargará de mostrar las plantillas disponibles en la ruta 
indicada en la configuración de la aplicación. 

 
 

Si pulsamos en “Siguiente” la aplicaicón nos hará pasar por la confección de la plantilla que 

hemos seleccionado y si no necesitamos hacer ningún cambio en el ella podemos seguir el 

proceso mediante el botón Siguiente. Si hemos dejado marcada la opción “Personalizada” 

accederemos al formulario de confección de la plantilla, y hasta que los campos básicos no 

estén totalmente relacionados no podemos continuar. 

 

A continuación, se explica el formulario de configuración de la plantilla: 
 

 
A la izquierda tenemos un listado con las columnas que contiene el Excel y el título de estas. 

A la derecha disponemos de un combo con los campos que el Suenlace.dat debe contener para 

la correcta confección del mismo. 

Para relacionar una columna del Excel con un campo del combo, seleccionamos a la izquierda 

la columna correspondiente, seleccionamos en el combo el campo del Suenlace.dat y mediante el        

icono de  podremos relacionar ambos campos. Si queremos deshacer una relación 

utilizaremos en este caso el botón 
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Una vez finalicemos con la relación de campos podemos guardar nuestra plantilla o sobre 

escribir una existente a través del botón “Guardar Plantilla”. Automáticamente nos propondrá la 

ruta por defecto informada en la configuración. 

 

Es muy importante que el formato de determinados datos en el Excel sea adecuado, como las 

fechas o el redondeo de decimales a dos. 

 

Ahora podemos continuar con el asistente. 

 
 

Propuesta y generación 

Una vez hemos guardado la plantilla con la relación correspondiente y hemos seguido el 

asistente, llegaremos al formulario de propuesta, donde el usuario puede visualizar la 

información a traspasar antes de generar el fichero Suenlace.dat. 

 

En este formulario el usuario puede consultar, filtrar y finalmente realizar la generación del 

fichero: 
 

 

En caso de haber seleccionado varios tipos de traspaso, contaremos con un tab o pestaña para 

hacer la comprobación de cada uno. En el ejemplo que se muestra contamos con información 

del tipo de traspaso Facturas emitidas. 

 

Mediante el icono “Exportar” tendremos la posibilidad de guardar el fichero Suenlace.dat. Por 

defecto nos propondrá guardarlo en la ruta por defecto que hemos indicado en la configuración 

de la aplicación. Posteriormente, este fichero será el que importaremos en a3ASESOR | eco para 

cargar los datos obtenidos. 
 

A través del icono “Relación” el usuario podrá obtener un listado en Excel de la codificación 

realizada por la aplicación en caso de haber conectado con una BBDD de Contawin y haber 

llevado a cabo una codificación de las cuentas del plan contable. El Excel estará compuesto de 

dos columnas, una de ellas mostrará la cuenta de Contawin y la otra la cuenta a la que se ha 

codificado. Este fichero es útil en casos en los que el usuario quiera guardar una relación para 

conocer la conversión realizada por la aplicación. 
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Control y gestión del número de traspasos 

A partir de la versión de la aplicación v.1.11.1.0, se lleva a cabo el control de los traspasos 

generados desde la aplicación. El usuario puede llevar a cabo el control de los traspasos 

realizados y contratados desde la configuración, dentro del bloque “Traspasos”. 

 

 
Desde aquí el usuario puede llevar el control del número de traspasos realizados, así como 

visualizar el número de traspasos contratados. 

 

Cada vez que se genere un Suenlace.dat desde la aplicación, se sumará una cantidad al total de 

traspasos realizados. Si el número de traspasos realizados es igual al número de traspasos 

contratados, no será posible generar el Suenlace.dat. 

Cuando el usuario ha superado el 80% del número de traspasos contratados, se irá informando 

tanto al acceder a la configuración como a la hora de generar un nuevo Suenlace.dat. 

Para el correcto funcionamiento del control de traspasos es indispensable contar con la última 
versión del Gestor de Licencias de Link Soluciones, así como de una conexión a internet. 


