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INICIO 

Soy Elisa Navas 

Experta en la Gestión Fiscal y Contable de PYMES y autónomos 

 

Gestora Administrativa Colegiada número 416 

CONÓCEME MEJOR 

 

HISTORIA 

Soy una apasionada de la contabilidad y de la interpretación de sus datos 

en la marcha del negocio.  

Con 27 años de experiencia. 2 años en banca, 7 años como contable en 

una empresa industrial, y 18 como profesional por cuenta propia en la 

gestión contable y fiscal de empresas. 

Con estudios y experiencia en el sector, aseguro el cumplimiento de las 

obligaciones contables y fiscales de la empresa, partiendo de un estudio 

inicial del negocio a emprender para elegir el tipo de entidad  idóneo. 

-------------- 

 

Mis estudios con Títulos Oficiales son: 

- Diplomada Universitaria en Gestión y Administración Pública 

- Graduada Universitaria en Ciencia Política y Gestión Pública 

- Experto Universitario en Administración Local 

 

-------------------- 

 

FORTALEZAS 

Mi mayor fortaleza es la experiencia, después de muchos años,  días y 

noches interpretando datos y “armando rompecabezas”, los problemas 



que se van presentando en el trabajo diario se resuelven de una manera 

mucho más eficaz y en menor tiempo.  

Soy una persona curiosa a la que le gusta saber el porqué de las cosas, de 

ahí que esté continuamente aprendiendo, también en mi trabajo. 

Me comprometo al trabajo y siempre he estado dispuesta a hacer un 

esfuerzo extra para lograr la excelencia en lo que hago. No es que me 

guste trabajar los fines de semana, pero por mi forma de ser me ha tocado 

sacrificar muchos de ellos. 

 

 LOGROS 

El trabajo en mi sector suele dar la impresión de solo servir para que 

Hacienda no envíe cartas con requerimientos por incumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

En realidad, para mí sí es un logro que las empresas cuya contabilidad 

gestiono presenten unos balances lo suficientemente claros como para 

que Hacienda “no moleste” con alguna temida inspección. Tengo clientes 

que me dicen que les parece raro no recibir ninguna carta de Hacienda, y 

yo les digo que quizá Hacienda ya percibe a través de los balances y los 

impuestos  que presentamos que la empresa cumple con sus obligaciones 

fiscales además de no ocultar nada a Hacienda. 

En cuanto a mi trabajo como contable, los trabajos que me reportan más 

satisfacción son aquellos que redundan en un beneficio para mis clientes. 

Por ejemplo preparar una proyección financiera a 5 y a 8 años que 

redundó en la obtención de algunas subvenciones a fondo perdido y en la 

obtención de un préstamo participativo muy importante.   

También me produjo una gran satisfacción implantar en una empresa un 

plan para realizar una contabilidad analítica (reparto de ingresos y costes 

entre centros), tal que, una vez puesto en marcha, el empresario, al 

realizar la consulta,   sabe mensualmente en qué centros y en qué 

departamentos  gana y en cuáles pierde dentro de su empresa.  

 

 

 

 



SERVICIOS 

 

- Gestión Integral de la Contabilidad de la Empresa: Diarios, cierre 

anual, Balances y presentación de las cuentas en el Registro 

Mercantil. 

 

- Gestión Integral de Impuestos:  Sociedades, Personas Físicas, IVA, 

Impuestos Locales y Autonómicos 

 

- Planificación fiscal de operaciones económicas societarias o 

particulares 

 

- Asistencia y representación ante los Órganos de Inspección y 

Gestión Tributaria 

 

- Recursos y Reclamaciones 

 

 

 

 

 


