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Sobre  NUBECONT:

NubeCont es un software contable en la nube en un 100%, fue desarrollado por Contadores
Públicos y programadores, observando cuidadosamente el tratamiento de las operaciones
indicadas en el sistema tributario peruano, buscando al mismo tiempo que las operaciones se
ingresen de una manera simple y rápida en un sistema amigable y moderno. Los libros y/o
registros contables estarán siempre al día, con acceso todo el día y todos los días. Únete ahora y
tendrás 7 días de acceso gratuito.

¿Quiénes pueden usar NUBECONT?

Está orientado para las pequeñas, medianas empresas y personas naturales con negocio en
el Régimen General o Especial del impuesto a la renta. Ya sean personas jurídicas o naturales
cuyos ingresos no superen las 500 UIT. Que son S/2, 200,000.00 soles para el presente año.

Las empresas que superan las 500 UITs también pueden usarlo pero es posible que necesiten
algunos reportes adicionales. Estamos trabajando para que las empresas que superan las 500
UITs puedan usarla también en el mediano plazo.
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¿Qué Ofrece NUBECONT?
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1. Crear cuenta de afiliación en NubeCont

1.1 Presentación del inicio de la página web:

¡Bienvenido a NubeCont!

En la Página Principal de NubeCont, verás el botón esta opción nos permitirá echar
un vistazo.

Si te ha interesado Nuestro programa Contable te invitamos a crearte un cuenta gratis por el
periodo de 7 días en la versión contador, con ella podrás trabajar con el sistema en la nube. Si te
ha convencido por favor contáctate con nosotros.

1.2 Prueba Gratis:

Damos clic en la opción y nos llevará a una página en la cual deberás completar
tus datos.
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Versión Contador:

La versión contador te permitirá el registro ilimitado de Empresas. Luego de expirado los
7 días, puedes contactarte con nosotros para contratar el servicio de NubeCont.

INGRESAR A NUBECONT:
Para ingresar a NubeCont debes hacerlo con tu email y contraseña con los que te registraste.

pág. 9



2. BARRA DE NUBECONT

¡Hola! Te presento las siguientes funciones de NubeCont.

2.1 Mi Cuenta:

En “Mi cuenta” encontramos las opciones de empresa, en ella podemos actualizar datos personales,
tipo de cambio, solicitar tickets de soporte, verificar los pagos al contador, cerrar periodos, crear
períodos anuales y por último generar el backup de seguridad.
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2.1.1 Configuración de Empresa:

2.1.2 Datos Generales:

Aquí se llenan los datos de tu empresa, ya fueron previamente registrados pero si deseas

modificar algo, aquí puedes hacerlo.
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2.1.3 Configuración Principal:

En versión del plan contable seleccionamos el plan con el que deseamos trabajar y en régimen
tributario seleccionamos  el régimen al que pertenecemos.
Al activar el botón estamos activando los asientos y los registros contables.

2.1.4 Registros:

Podemos ver las cantidades de registros en el sistema.
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3. COMPRAS

Si desplegamos en la opción compras, aparecerá:

3.1 Ver Compras:

Esto nos permitirá consultar las compras del mes o del periodo de trabajo que hemos seleccionado
previamente.

Hay un filtro que nos permite agrupar las compras por un rango de meses, días, periodo anual o

periodo mensual.
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3.2 Agregar Nueva Compra:

Registramos las operaciones incurridas durante el mes, el correlativo se genera de forma
automática a medida que se realicen los registros, el tipo de cambio se genera automáticamente
desde la página de la Sunat, si está actualizado. También puedes llenarlo de forma manual.

3.2.1 Nuevo Proveedor:

Para empezar a registrar proveedores le damos Click a la opción
 procedemos a registrar el número de RUC y le damos a

De no aparecer la siguiente ventana, es debido a que el número de RUC se ingresó de forma
incorrecta. ¡Aquí podemos visualizar la condición y el estado de tu proveedor!
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Una vez aceptado los datos, automáticamente la información se carga en el registro de nueva

entidad, le damos click  a

Regresando al registro de nueva compra y con el proveedor ya registrado.

3.2.2 Tipo de Compra:

Solo tienes que elegir el tipo de compra realizado. El asiento contable y los asientos de destino

se generan automáticamente, ya que las cuentas se encuentran enlazadas.

3.2.3 Tipo de Comprobante:

Nos da la opción de registrar el “tipo de documento recepcionado''. Ya sea una factura, boleta de

venta, nota de crédito, nota de débito, tickets, etc.
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Luego procedemos a registrar la fecha de emisión, la moneda, la serie, el
número y el importe de la factura.
Si el comprobante supera los S/ 3,500 o los $1,000 debemos activar la opción

3.2.4  Registro de Nota de Crédito, Nota de Débito (COMPRAS)

En caso de pertenecer el registro a una nota de crédito o nota de débito le damos click a la
opción correspondiente.
Esta opción se encuentra en la fila de palabras “celestes” en el centro.
Esto nos permite registrar la factura que fue modificada por parte de una nota de crédito o una
nota de débito.

Para buscar el comprobante que se modificará, colocaremos el número del documento.

Damos un click en la zona sombreada Ejem. “FACTURA 00001 00000100…”

Finalizamos el registro, grabando la información con “ACEPTAR”.
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3.2.5 Tipo de Adquisición (IGV):

Esta opción libre está destinada para mantener un correcto orden y
esquematización en tu registro de compras.

Podemos clasificar nuestro registros entre estas 3 opciones de ser el caso:

1. Las adquisiciones gravadas (Compras) están destinadas a operaciones gravadas y/o
exportaciones (Ventas).

2. Las adquisiciones gravadas (Compras) están destinadas a operaciones gravadas y No
gravadas (Ventas).

3. Adquisiciones gravadas (Compras) destinadas a operaciones no gravadas
exclusivamente (Ventas).

 Si le  damos un clic, tendremos la siguiente ventana. Una vez ahí

seleccionamos (IGV 1, IGV 2, IGV 3).
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La opción seleccionada se verá reflejada cuando se genere tu reporte de compras:

3.2.6 Percepción en el registro de compras:

a) Si le damos un clic en la opción emergerá la siguiente ventana:

b) Seleccionamos el modo en cómo se efectuó la percepción:

✓ Percepción (Incluido) en este Comprobante:
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● El Importe de la percepción se cargará en el “Importe Total”

✓ Percepción (Separado) con “Comprobante de Percepción”:

● Esta vez, el Importe no se carga en “Importe Total”:

3.2.7  Operaciones No Gravadas con el IGV:

Activemos esta opción para registrar montos de operaciones que no se

encuentran gravados con el IGV.
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● Por ser NO GRAVADA, el valor no está afecto al IGV, más si, se suma en el
“IMPORTE TOTAL”.  Los montos afectos registrarlos en “base gravada”.

● Visualicemos en el Registro de Compras.

3.3 Libros Electrónicos para la Sunat:

NubeCont, genera los libros electrónicos solicitados por Sunat:
Registro de compras, registro de no domiciliados u otros registros electrónicos:

4. VENTAS

Si desplegamos en la opción Ventas, aparecerá lo siguiente:
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4.1 Ver Ventas:

Al igual que las compras nos permite visualizar las ventas del mes, filtrarlas de acuerdo a nuestros

requerimientos.

4.2 Agregar Nueva Venta:

La estructura de esta pestaña se asemeja mucho a la de “Nueva Compra”. Sin embargo tiene la
siguiente opción.

4.2.1 Selección de datos para mantener el correlativo:

Esta opción facilita mucho el registro de ventas.
Le damos click y emergerá la siguiente ventana:

1. Tipo de venta: Mantiene constantemente el servicio o venta que se ha brindado.
2. Entidad: Mantiene al cliente a quien le prestamos el bien o servicio
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3. Tipo de comprobante: Mantiene el tipo de documento (FT, BV etc.)
4. Serie de comprobante y número de comprobante: Enumera de forma correlativa los

comprobantes, registro tras registro.

Para ello debemos activarlas, previo registro de la información.
Cuando todo esté completamente registrado, le damos click en:

En caso de verse interrumpido el registro le damos click en:

4.2.2 Anulación de Comprobantes:

Al activar esta opción estamos registrando una venta “Anulada”; por ello bloquea la
posibilidad de registrar:

*Cliente, tipo de venta, base gravada, IGV y total.

4.3 Consistencia de Comprobantes:

La opción nos permite verificar si en las ventas, algún comprobante

se encuentra faltante durante todo el año. Si los registros se encuentran con correlativos completos,
en “FALTANTES” tendrá la condición de “No faltan”.
De lo contrario será detallado el doc. Ausente; como en la siguiente imagen.
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4.4 Libros Electrónicos para la Sunat
NubeCont, genera los libros electrónicos solicitados por Sunat:

- Registro de ventas
- Y otros registros.

5. ESPECIAL
5.1 Registro de detracciones, percepciones y retenciones:

La opción ESPECIAL nos permite llevar el control de las detracciones, percepciones y retenciones.
Además nos permite generar un reporte.

pág. 23



5.1.1 Registro de detracciones:

La opción “cuenta a usar” solo se activa cuando eres del régimen general o Mype;

Para empezar el registro de una detracción:

a) Se debe identificar si esta pertenece a una “Compra” o a una “Venta”.

b) Seleccionar el cliente o proveedor

c) En “cuenta a usar”, hay una lista desplegable. En ella seleccionamos la forma de pago
o el banco en el que se registró el cargo o abono.

d) Llenamos la fecha de detracción, el tipo de cambio de ser necesario:
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e) Completamos el número de constancia, el importe depositado en “total detracción”

f) Le damos click a la opción “agregar compra”, seleccionamos “elegir” y escogemos
el comprobante relacionado, sin embargo para que podamos arrastrar el documento
previamente en el Registro de Compras o Ventas debe haberse activado la opción
“detraccion”:

g) Finalizamos el registro dándole a “Aceptar”:

● Si le damos click a la Balanza , podemos verificar el asiento creado. Recuerda
que los asientos contables solo se activan si eres Régimen General  o RMT.
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5.2 Registro de Percepciones y Retenciones

Antes de comenzar debes de haber registrado una compra con percepción o retención, al igual que

en las detracciones el registro es enlazado.
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6. Planilla

En esta pestaña solo provisionamos los recibos por honorarios y la planilla de los trabajadores
(Nueva Boleta de Sueldo).

6.1 Nuevo Honorario:

6.2 Boleta de Sueldo:
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7. Archivo

El archivo está dividido en: Configuración de asientos automáticos, plan contable, centro de

costos y tablas.

7.1. Configuración de asientos automáticos

En esta sección podemos encontrar la opción en el sistema donde se crean los diversos asientos
contables. Están divididos en 9 puntos por el tipo de operación comercial, bancaria y el registro de
planilla u honorarios, etc.

● Cuentas Financieras
● Tipos de Compras
● Tipos de Ventas etc.
● Tipos de Ingresos y/o Cobros
● Tipos de egresos/o Gastos
● Tipos de Honorarios
● Tipos de Boletas( Salarios)
● Tipos de Asientos de Diario
● Cuentas de IGV(especial)

Por ello sólo vamos a explicar 2 secciones (cuentas financieras y tipos de compras)

7.1.1  Cuentas Financieras:
Agrupa sólo cuentas contables de naturaleza efectivo y equivalentes al efectivo. Son modificables y
además se pueden agregar otras. Se registran por código y tipo de cuenta, ya que de esta manera
se visualiza cuando se hace una cancelación o cobro.
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7.1.2    Nueva cuenta financiera:

a) Código: Es variable, puedes seguir el correlativo de las cuentas ya registradas ”F001”
b) Tipo de Cuenta: Como visualizamos en la siguiente imagen tenemos a “dinero en efectivo”,

“entidades financieras”. Seleccionamos la que refleje la transacción realizada.

c) Moneda, descripción: Seleccionamos la moneda y llenamos la descripción de la cuenta.

d) Banco y Número de cuenta: Solo se registran si en “tipo de cuenta” seleccionamos
“ENTIDADES FINANCIERAS”.
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7.1.3 Tipos de Compra:

¿Se acuerda cuando registraba la factura de un proveedor, sólo registraba el “TIPO DE
COMPRA”?
¡Claro que sí!
Pues Aquí (TIPOS DE COMPRA) se registran y se modifican los asientos contables.
Y estos se reflejan por el código y el tipo de compra.
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7.1.3.1 Agregar nueva compra:

Aquí se elaboran los asientos contables del registro de compras.

7.1.3.1.1  Código y descripción:

El Código y la descripción se registra de acuerdo a tu criterio, sin embargo puedes seguir el
correlativo Ejem. “TC001”.

7.1.3.1.2 Registro de asientos contables (DEBE) (HABER):

En “Gravada” busquemos la cuenta contable a la que le afectará el IGV.
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Busquemos la cuenta deseada que se asemeje a la operación realizada al comprar un bien

Veamos cual es la forma correcta de registrar un asiento de compras, finalicemos con aceptar:

8. Herramientas

Las herramientas que te brindan NubeCont te ayudarán a facilitar la contabilidad.
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8.1 Cuadro de Tributos (IGV y RENTA):

Es un cuadro donde se reflejan las operaciones del mes en valores de forma resumida, para calcular

automáticamente el IGV y la RENTA realizando las deducciones (retenciones, percepciones y saldos a

favores) correspondientes. Los valores son modificables.

8.2 Periodos mensuales cerrados:

En esta opción podemos ver y consultar todos los registros, si es que el periodo se cerró. Así
mismo estarán inhabilitadas las opciones borrar, editar y agregar cuando hayamos cerrado un
periodo.
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8.3 Periodos anuales:

En esta opción podemos agregar todos los periodos anuales pasados en los que deseamos cargar

información, damos clic en “agregar período anual”, después “aceptar” y listo:

9. Reportes

En esta opción encontrará  los siguientes reportes contables:
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9.1 Registro de compras (PDF A4):

Damos click en registro de compras y nos saldrá en la pantalla “imprimir PDF en tamaño A4”, ahí indicamos
el periodo, el mes y el año  del reporte que queremos imprimir.

Damos clic en “aceptar” y nos figura una pestaña con la siguiente información:

9.2 Registro de ventas e ingresos (PDF A4):

Damos click en registro de ventas e ingresos y nos saldrá en la pantalla “imprimir PDF en tamaño A4”, ahí
indicamos el periodo, el mes y el año  del reporte que queremos imprimir.
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Damos clic en “aceptar” y nos figura una pestaña con la siguiente información:

9.3 Libro diario de formato simplificado:

Damos clic en “diario de formato simplificado” y nos presentará la siguiente pantalla, ahí tenemos 2
opciones, “descargar en excel” o “descargar el PLE”,  seleccionamos el que deseamos descargar:

Si hemos seleccionado descargar el excel, se presentará de la siguiente manera:
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Si hemos seleccionado descargar el PLE, se presentará de la siguiente manera:

9.4  Libro diario:

En esta pestaña visualizamos el “libro diario” y tenemos 3 opciones “descargar excel”, “libro diario PDF” y
“descargar PLE”, seleccionamos la que requerimos.

En este caso elegiré “libro diario PDF”, debe indicar el periodo que deseo imprimir:
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Y en otra pestaña se descargara el “libro diario” en PDF, según el periodo seleccionado:

9.5  Libro mayor:

En esta pestaña visualizamos el “libro mayor” y tenemos 3 opciones “descargar excel”, “libro mayor PDF” y
“descargar PLE”, seleccionamos la que requerimos.

En este caso elegiré “libro mayor PDF”, debe indicar el periodo que deseo imprimir:
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Y en otra pestaña se descargara el “libro mayor” en PDF, según el periodo seleccionado:

9.6 Registros del centro de costo:

Damos clic en esta opción y nos saldrá registros del centro de costos:

Seleccionamos “nuevo tipo de costo” y visualizamos diferentes botones que podemos activar o desactivar
según deseamos:
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9.6.1  Suma de los centro de costo:

En esta opción aparecen los codigos del centro de costo que hayamos incluido y podremos obtener las

sumas de estos:

9.7  PLE - Libros electrónicos - descargar archivo TXT:

En reportes, damos clic a la opción “PLE - libros electrónicos - descargar archivo TXT” y se presentará la
siguiente pantalla:

Damos clic en “libro y registro” y se mostrarán diferentes opciones, entonces elegimos la opción que
requerimos:
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9.8  Estado de situación financiera (Balance general):

Damos clic en esta opción y podremos visualizar el “Estado de situación financiera” o también pueden

“descargar excel”:

9.9  Estado de resultado por función (ganancias y pérdidas):

Damos clic en esta opción y podremos visualizar el “Estado de resultado por función” o también pueden

“descargar excel”:
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9.10  Balance de comprobación:

Damos clic en esta opción y podremos visualizar el “balance de comprobación”, las cuentas solo son de 2

dígitos,  también pueden  “descargar excel”:

9.11  DAOT:

Como última opción tenemos la “Declaración anual de operaciones con terceros”, que es la declaración
informativa anual en la que los contribuyentes comunican a SUNAT sus operaciones con terceros sean
proveedores y/o clientes.  En esta opción colocamos el importe y en la casilla “tipo” seleccionamos
“ingresos” o “costos” según corresponda:
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10. Menu Contador

En versión contador, contamos con el siguiente botón en la parte superior izquierda de la pantalla, dentro

de ella encontraremos algunas funciones que detallaremos a continuación:

10.1 Escritorio:

Dando clic en escritorio podrás visualizar todas las opciones que tenemos en “MENÚ
CONTADOR”:
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10.2 Perfil de contador:

En perfil de contador tendrás que llenar tu información básica como tu RUC, razón social, dirección, número
de teléfono y email, es indispensable que nos brindes esta información.

10.3 Usuarios de contador:

En esta opcion podras ver todos los usuarios de la cuenta o tambien puedes crear usuarios dando clic en
“nuevo usuario”:
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10.4 Balance de pagos a NubeCont:

En esta opción encontrarás las órdenes de pago generadas, podrás visualizar todos los pagos que
hiciste a NubeCont y también podrás ver las facturas generadas.

10.5 Agregar nueva empresa:

Aqui podras agregar una “nueva empresa”, es obligatorio que llenes los campos de “email
principal”, “RUC”, “razon social”, “direccion”, “telefono movil”, que selecciones el “régimen
tributario” y que actives el “plan contable”:
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10.5.1  Ver empresas

Desde esta opcion podras ver todas la empresas que tengas creadas dentro de tu cuenta
contador:
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