CAICONTA
Tratamiento global de la contabilidad para cualquier Despacho o Empresa.

Adaptado al NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE.

DISPONIBLE SOLAMENTE EN LA VERSIÓN ADVANCED:

Multiempresa y Multiejercicio.

Contabilización de facturas a partir de datos registrados
en una hoja de cálculo.

Fácil y ágil entrada, modificación, anulación y consulta
de apuntes contables.
Tratamiento del Régimen Especial del Criterio de Caja.

Contabilización y generación automática de ingresos, que
permite realizar la contabilización y/o cálculo aleatorio de
ingresos en un periodo determinado.

Diversas utilidades en la entrada de movimientos:

o
o
o
o

Búsqueda de descuadres e importes.

Entrada manual de existencias y posterior contabilización.

Punteo de extractos.

Ratios y Análisis de Balances Plurianuales.

Copia y reordenación de asientos.
Etc.

Control de Inmovilizado y Bienes de Inversión con la
creación automática de dotaciones y apuntes contables de
amortización.
Limitación por Usuarios para la visualización, consulta o
actualización de datos de cada una de las opciones de la
aplicación así como la restricción en el acceso a
determinadas empresas.
Entrada directa de:
o
Facturas emitidas y recibidas, con varios tipos de
IVA para el pase posterior a contabilidad.
Incorporación de imágenes en los apuntes contables.
Entrada de asientos predefinidos.
Contabilidad presupuestaria, entrada de datos y listado de
planes presupuestarios.
Contabilidad
analíticos.

analítica,

apuntes

Botón de búsquedas
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analíticos

avanzadas

Generación automática de apuntes de regularización de
IVA.

en

y

listados

todos

los

Impresión y Legalización de Libros Oficiales y Auxiliares.
Importación, exportación de empresas, vía TELEMÁTICA.

Informes Excel: podrá volcar datos contables de forma
periódica, a un libro Excel previamente programado con el
fin de realizar análisis/informes de los movimientos o
evolución de su empresa.
LISTADOS:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De diversos tipos de Diarios Contables.
Oficial del Registro de IVA.
Balance de Sumas y Saldos.
Balance de Situación.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
ECPN.
Extractos Contables.
Plan Contable.
Inmovilizado.
Dotaciones contables.
Vencimientos de Cobros y Pagos.

LISTADOS PLURIANUALES:

o
o
o

Balance de Situación.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Extractos contables.

Control de cobros/pagos y enlace con asientos contables.
Cálculo del importe de operaciones de Deudores y
Acreedores, cobros en metálico (347).

Entrada e impresión de distintos tipos de memoria (enlaces
con Word).

Consulta rápida de Extractos, Saldos de Cuentas, etc

Todos los listados aceptan:

Contabilización Cuaderno 43 bancario.
Conciliación bancaria a través del Cuaderno 43 AEB.

o

Salida a pantalla.

o

Cualquier tipo de impresora.

Importación de ficheros ASCII para entrada directa de
apuntes contables, facturas, vencimientos, etc.

o

Exportación a formato Texto, HTML, Word, Excel y
PDF.

Regularización y Cierre, Apertura ejercicio.

o

Hojas Excel.

Consolidación de empresas.
Registro de Ingresos /Ventas y Gastos /Compras.

COPIAS INTERNAS y automáticas de seguridad.

TECNOLOGÍA BASE DE DATOS CLIENTE/SERVIDOR:

o
o
o

Base de Datos relacional, potente, limpia y robusta
Alto nivel de rendimiento y seguridad
Transparente para el usuario.

Implantación de un Sistema de Protección de Software de
última generación, consistente en la activación de una
Licencia de uso con un código de instalación.
VERSIONES:
Distintas versiones para todos los tipos de empresas
(microempresa, pyme, gran empresa o asesoría). Las
versiones se adaptan a las necesidades de la empresa tanto
respecto a las funcionalidades de la aplicación, como en el
volumen de datos.

COPIAS EXTERNAS de seguridad.
GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos a
los datos para cumplir con la normativa de la LOPD.
AYUDA incorporada en Pantalla, servicio de Preguntas
Frecuentes, Consultas por e-mail y Conexión Remota.
COMUNICACIÓN DIRECTA e instantánea con todos los
clientes, a través del servicio de mensajería caiconecta.
INTERFAZ GRÁFICA
ventajas de Windows.

e intuitiva, aprovechando todas las

DESCARGA AUTOMÁTICA actualizaciones y novedades.

OTROS:
BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el resto de
aplicaciones de CAI Sistemas Informáticos.
ENLACES de datos económicos con las aplicaciones de
Fiscal, Renta, Sociedades, Laboral, Facturación, Web de
Intercambio de Información y ERP: caifis, cairen, caisoc,
cailab, caifac, caiwii y caierp.
Enlaza con la aplicación caifis para la impresión de los
modelos:

o
o
o
o
o

303 del IVA.
130 del IRPF.
347 de Declaración de Operaciones.

115.

o
o

Cualquier ordenador con
Sistema Operativo
Windows Server.
SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida).
Sistema externo de copias de seguridad (Disco
Duro externo, Dat, Cinta, etc.).

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un
Ordenador monopuesto o un puesto de trabajo de una Red
Local:

o

340 del IVA.

110.

o

o

349 de Operaciones Intracomunitarias.

Enlaza con la aplicación cailab para la impresión de los
modelos:

o
o

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un
Servidor de una Red Local:

Cualquier ordenador con Sistema Operativo
Windows XP o superior.
Paquete Ofimático OFFICE profesional o superior.

CONEXIÓN A INTERNET:
o

Recomendaciones: de banda ancha tipo ADSL o
Cable.

SERVICIOS INCLUIDOS:
-

Servicio gratuito de Atención al Cliente, en horario laboral, de consultas vía telefónica, fax, e-mail y asistencia remota.
Sin coste inicial por el uso de la licencia de la aplicación.
Pago mensual por servicio.
Formación inicial en la instalación.
Contratación de Packs de Formación adicionales.
Presentaciones On Line gratuitas de nuevas versiones.
Asistencia sin coste a eventos organizados por CAI.
Prioridad de asistencia y descuentos en cursos Presenciales y On Line.
Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la aplicación.
Servicio caivbd, de validación y copias remotas de las bases de datos, con un mínimo coste mensual.
Servicio sin coste de actualizaciones y mejoras de la aplicación.
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