CAIERP
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que abarca toda la gestión interna
de cualquier empresa, facilitando el control de la facturación y de los stocks, así como la
administración de cobros y pagos.

MULTIEMPRESA, MULTIEJERCICIO Y MULTIALMACÉN

Control de acceso por series de pedidos, albaranes y
facturas.

Entorno visual, intuitivo y dinámico.
Lector Código de Barras.
Entrada ilimitada de empresas
Elaboración y gestión de presupuestos.
Pedidos y Albaranes de Proveedores y Clientes.
Facturas de Proveedores y Clientes.
Factura Electrónica con firma digital en formato PDF.
Incorporación de la Factura Electrónica (obligatoria desde
el 15/01/2015 para todos los proveedores que emitan
facturas a las Administraciones Públicas).

LISTADOS DE:

o
o
o
o
o
o

Clientes (por código y nombre).
Proveedores (por código y nombre).
Artículos (orden numérico y alfabético).
Agentes (resumido y detallado).
Facturas (expedidas y recibidas).
Ficheros Maestros.

Régimen especial del criterio de caja (RECC).
Generación e impresión de la Orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA.
Permite la asignación de series múltiples en presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas.
Control de Cartera (efectos a pagar y a cobrar).
Confección de remesas para envío directo a las
Entidades Financieras: generación de recibos en soporte
magnético para su entrega directamente en el banco o
mediante Internet, según las normas SEPA CORE (XML), SEPA
COR1 (XML) y 58 del CSB.
Generación automática de facturas a partir de albaranes
pendientes de facturar.

LISTADOS PERSONALIZADOS:
Listados personalizados editables por el usuario según sus
necesidades: orden de columnas, agregación de campos, etc.

Todos los listados aceptan:

o
o
o

Salida a pantalla.
Cualquier tipo de impresora.
Exportación a formato Texto, HTML, Word,
Excel, PDF, etc.

introducir nuevas facturas, modificarlas,
Posibilidad de
consultarlas o anularlas manualmente.
Impresión y envío directo por e-mail de pedidos,
albaranes y facturas.
Volcado de facturas y de remesas de recibos al programa de

TECNOLOGÍA BASE DE DATOS CLIENTE/ SERVIDOR:

o

Base de Datos relacional, potente, limpia y
robusta.

o
o

Alto nivel de rendimiento y seguridad.

Contabilidad caiconta.
Etiquetas de Clientes: para envíos postales.
Importación de artículos y tarifas desde Hojas Excel.
Editor de plantillas para el diseño de documentos (pedidos,
albaranes, facturas, recibos).

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.

CONFIGURACIÓN HARDWARE recomendada para un
Servidor de una Red Local:

OTROS:
ENLACES de facturas y remesas con la aplicación caiconta.
COPIAS INTERNAS y automáticas de seguridad.

o

Cualquier ordenador con
Windows Server.

GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos
a los datos (normativa RGPD).

o
o

SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida).

AYUDA Consultas por e-mail y Conexión Remota.

Sistema Operativo

Sistema externo de copias de seguridad (Disco
Duro externo, Dat, Cinta, etc.).

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

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

VERSIONES disponibles para Monopuesto y Red Local.

o

Cualquier ordenador con Sistema Operativo
Windows XP o superior.

o

Paquete Ofimático
superior.

OFFICE

profesional

o

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.
Formación inicial en la instalación.
Contratación de Packs de Formación adicionales.
Presentaciones On Line gratuitas de nuevas versiones.
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.

www.caisistemas.es
comercial@caisistemas.es
Tfno.: 986 447 149

