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DESDE CERO, 100% CREADO PARA ESEF



100% DESARROLLADO PARA ESEF

Creado para optimizar la experiencia 
de usuario

Desarrollado por expertos en XBRL y 
del sector financiero

Somos una compañía dedicada 
exclusivamente a XBRL para ESEF



SENCILLEZ QUE
CUMPLE EXPECTATIVAS



SENCILLEZ QUE FUNCIONA

Sin instalación, sin mantenimiento

Más seguro: en local, mayor 
confidencialidad

Sin conocimientos XBRL, con taggins 
preformateados



FREE DOWNLOAD



DESCARGA GRATUITA

Confianza total: descarga y uso, sin coste

Con soporte, integración y customización 

Servicio de Consultoría y formación



CÓMO USAR easyESEF
EL CONVERSOR XBRL PARA ESEF



CREAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
TRES PASOS

Seleccione 
los estados 
financieros 

IFRS que 
vaya a 
utilizar

PASO 1



Crear los estados financieros en tres pasos

En cada hoja 
de estado 
financiero, 
oculte las 

filas de las 
partidas que 

no vaya a 
utilizar

PASO 2



Crear los estados financieros en tres pasos

Introduzca 
los datos o 
impórtelos 

desde un 
fichero 

ESEF/CSV ...

PASO 3



CREAR PARTIDAS PROPIAS
(extender la taxonomía) EN TRES PASOS

Determine 
donde hace 

falta crear 
partidas 
propias, 

específicas 
de la 

empresa

PASO 1



Crear partidas propias
(extender la taxonomía) en tres pasos

 De nombres 
a las nuevas 

etiquetas 
a insertar 
(español 
e inglés), 

indique 
de donde 

“cuelgan” y si 
es crédito o 

débito

PASO 2 



Crear partidas propias
(extender la taxonomía) en tres pasos

Compruebe 
que los 

resultados 
son 

correctos

PASO 3

¡Hecho!
La hoja del estado finaciero tiene ya las nuevas filas con sus partidas 
propias.



CREAR TEXTOS E IMÁGENES
EN TRES PASOS

Cree el 
informe 

anual en 
Word, con 

textos, tablas, 
gráficos e 
imágenes

PASO 1



Crear textos e imágenes en tres pasos

Cree una 
tabla de 

contenidos 
para enlazar 
con estados 
financieros y 

notas

PASO 2



Crear textos e imágenes en tres pasos

Ejecute 
la macro 

para crear 
el fichero 
XHTML y 
vea cómo 

queda en el 
navegador

PASO 3

revíselo en el navegador



CREAR UN INFORME ESEF VÁLIDO
EN TRES PASOS

Exporte el 
fichero ESEF 

(combina 
estados 

financieros, 
texto e 

imágenes) y 
revíselo en el 

navegador

PASO 1

1º
2º
3º

revíselo en el navegador



Crear un informe ESEF válido en tres pasos

Valide hasta 
que el fichero 

ESEF sea 
correcto.

 Para todo 
tipo de 

ficheros: 
también los 

generados 
por otros 
softwares

PASO 2

Nota: los pasos 2 y 3 también valen para cualquier fichero ESEF 
.zip sin importar el programa que lo haya generado, sea easyESEF o 
cualquier otro software del mercado 



Crear un informe ESEF válido en tres pasos

Impórtelo 
para obtener 

documento 
de auditoría.

Para todo tipo 
de ficheros: 
también los 

generados 
por otros 
softwares

PASO 3

Nota: los pasos 2 y 3 también valen para cualquier fichero ESEF 
.zip sin importar el programa que lo haya generado, sea easyESEF o 
cualquier otro software del mercado 



Más información y Descarga en
easyesef.eu

https://easyesef.eu

