
CAICONTA EN LA WEB 

Tu Contabilidad en la Nube para cualquier empresa o asesoría 

 
 

 

 

VENTAJAS DE LA 

CONTABILIDAD EN LA NUBE 

 

o Cuando y donde quieras 

Accede a tus datos desde cualquier ubicación, solo 

necesitas un dispositivo con conexión a Internet. ¡Tus 

programas siempre irán contigo! 

 

o Ahorra costes 

Olvídate de comprar servidores, del mantenimiento de la 

red informática, 

de copias de seguridad y de otros costes. 

¡El software cloud se encarga de todo! 

 

o Copias de seguridad 

La información viaja de manera cifrada con la máxima 

protección. Tus datos estarán seguros y respaldados por 

copias de seguridad diarias, automáticas y externas. 

Con toda la seguridad 

 

o Versión siempre actualizada 

Trabaja en la última versión, sin realizar instalaciones, 

descargas ni actualizaciones. Todas las novedades y 

mejoras incluidas en el programa web estarán siempre 

disponibles. 

 

o Cuota mensual 

Abona una cuota mensual según tu consumo real con la 

modalidad "SaaS" (Software como Servicio). Evita 

sobrecostes innecesarios por adquisición de licencias y 

paga solo por lo que usas. 

 

o Pase de datos 

Estudio del pase de datos desde tu actual programa 

informático. Realizarás el cambio fácilmente y evitarás 

introducir manualmente la información. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
 

o Registra tus apuntes contables, a través de plantillas de 

asientos predefinidos, de forma simple y rápida: 

• Rapidez en la introducción de datos. 

• La seguridad de que nuestros Libros de IVA 

coincidan con los apuntes contables. 

• Se pueden compartir/importar a otra/s empresa/s. 

• Introduce multitud de apuntes en muy poco 

tiempo. 

 

 
 

 o Gestiona todo tu inmovilizado, desde el registro de 

adquisición y tabla de amortizaciones (fiscales y contables) 

hasta su baja: 

• Múltiples listados de inmovilizado, que se pueden 

personalizar según las necesidades del usuario. 

• Rapidez en la creación de fichas de inmovilizado. 

• Enlace directo, desde cada una de las fichas de 

inmovilizado, a las tablas de amortización oficiales. 

• Controla globalmente todo tu inmovilizado. 

 

o Tratamiento del Régimen Especial del Criterio de Caja, 

tanto en lo referido a libros de IVA como al cálculo de las 

liquidaciones de IVA. 

• Anotación automática de Cobros RECC en tus 

libros de IVA. 

• Anotación automática de Pagos RECC en tus libros 

de IVA. 

• Cálculo automático de la liquidación de IVA 

periódica y clasificación según casillas del Modelo 

303. 

• Gestiona el RECC tan fácilmente como un Régimen 

común. 

 

o Con un solo registro por factura, tu libro de IVA y tu 

Contabilidad al día. 

• Comprobación, a golpe de vista a través del listado 

resumido por desglose de IVA, si la contabilidad 

coincide con los libros de IVA. 

• Introduce datos de forma masiva con la 

importación de una hoja de cálculo Excel. 

• Consulta en un clic la imagen de la factura 

vinculada a cada registro y olvídate de visitas al 

archivo en papel. 

• Evita la duplicidad en la introducción de datos. 

• Cumplimenta tus libros de IVA y tus apuntes 

contables desde un único registro. 

 

o Registro de Facturas Recibidas 

• Listado resumido por desglose de IVA que permite 

comprobar de un rápido vistazo si los libros de IVA 

coinciden con la contabilidad. 

• Importa de forma masiva, desde una hoja de 

cálculo Excel, los datos de las facturas recibidas.  

• Olvídate de visitas al archivo en papel y consulta 

en un solo clic la imagen de la factura vinculada a 

cada registro. 

• Evita trabajo extra e introduce la información una 

única vez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADOS 

 

o Listado del Balance de Situación: 

• Previsualización en pantalla para consulta rápida e 

impresión. 

• Exportable a Excel para la confección de informes. 

• Posibilidad de incluir en la estructura del balance 

nuevas cuentas, según las necesidades del usuario. 

• Visión inmediata de la situación patrimonial de tu 

empresa. 

• Adaptado a la normativa vigente en sus tres 

versiones: normal, abreviado y pyme. 

 

o Listado de la Cuenta de Resultados: 

• Listado exportable a Excel para la realización de 

informes. 

• Previsualización en pantalla para consulta rápida e 

impresión. 

• Posibilidad de incluir en la estructura de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias nuevas cuentas, en 

función de las necesidades del usuario. 

• Visión inmediata del resultado de un ejercicio 

contable. 

 

o Cálculo automático del Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto (ECPN) en sus versiones Abreviado y 

Pymes. 

• Cálculo automático de todas las variaciones 

patrimoniales. 

• Generación e impresión del listado de ECPN para 

su incorporación a las Cuentas Anuales. 

• Suministra información primordial para la toma de 

decisiones económicas. 

• Importante medio de interpretación de las masas 

patrimoniales de la empresa. 

o Incluye la codificación de cada casilla del modelo 303, 

para facilitar su cumplimentación. 

• Previsualización e impresión para una consulta 

rápida del resultado de la liquidación de IVA. 

• Listado permanentemente actualizado según la 

normativa en vigor. 

• Diferentes cálculos periódicos (mensual, trimestral 

y anual) para revisiones rápidas. 

• Calcula tu liquidación de IVA de forma simple. 

 

o Gestiona tus vencimientos de cobros y pagos de una 

forma rápida y eficaz. 

• Diferentes filtros que facilitan la búsqueda 

personalizada de vencimientos (por nombre, fecha, 

factura, importe, etc). 

• Contabilización automática de vencimientos. 

• Múltiples listados de cobros y pagos. 

• Obtén tu posición de tesorería a una fecha futura a 

través del listado personalizado "Listado Previsional 

de Tesorería". 

Controla qué debemos y qué nos deben. 
 

 

 o Todos los listados se pueden exportar en diferentes 

formatos: PDF y Excel. 

• La exportación a Excel facilita la creación de informes y 

su correspondiente análisis. 

• Emisión de listados oficiales útiles para su presentación 

en el Registro Mercantil. 

• Lista toda la información que necesitas. 

 

o Entre los principales listados destacan: 

• Apuntes Contables. 

• Extractos de Cuentas. 

• Información Modelo 347. 

• Acceso de Usuarios. 

• Etc. 

 

 

 

 
 

 

 

TECNOLOGÍA BASE 

DE DATOS: 
 

o Base de Datos relacional, potente, limpia y robusta.  

o Alto nivel de rendimiento y seguridad. 

o Transparente para el usuario.  

 

 

DIFERENCIA ENTRE 

VERSIONES 

 

Elige la versión que mejor se adapte a las necesidades de tu 

empresa (microempresa, gran empresa, pyme, asesoría, 

autónomo): 

o Base para una contabilidad básica y sencilla. 

o Advanced para una gestión contable profesional y completa, 

con herramientas avanzadas para empresas, asesorías, 

gestorías y despachos profesionales con necesidades 

mayores.  

 

 

 

 

 



 

 

OTROS 

 

o BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el resto de 

aplicaciones de CAISOFT. 

 

o ENLACES de datos económicos con las aplicaciones de 

Fiscal, Laboral, Facturación: cailab,, caifac, caifis 
 

o Enlaza con la aplicación caifis para la impresión de los 

modelos: 

 

• 303 del IVA. 

• 130 del IRPF.  

• 347 de Declaración de Operaciones.  

• 349 de Operaciones Intracomunitarias. 

• 111 de IRPF. 

115 de Alquiler 

 

o GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos a 

los datos para cumplir con la normativa de la LOPD. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

TECNICAS 

 

El requisito mínimo recomendado para el correcto 

funcionamiento de la aplicación se limita a tener instalado 

un navegador web. 

La aplicación funciona correctamente en las versiones 

actuales de todos los navegadores, pero es importante 

tener en cuenta que está optimizado para su ejecución en 

el navegador Google Chrome. 

 

Sea cual sea el navegador elegido, será necesario habilitar: 

 

• Cookies 

• Java Script 

 

Se trata de una aplicación multiplataforma, que se adapta 

correctamente a diferentes sistemas operativos y a 

diferentes dispositivos (PC, Mac, Tablet o Smartphone). Está 

concebido para funcionar correctamente sobre Windows, 

Mac OS, Linux, Android e IOS. 

 

 
 

 

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

o Soporte a Usuarios. 

Resuelve todas tus dudas con técnicos profesionales del 

departamento de atención al cliente, mediante teléfono, e-

mail, chat, acceso remoto, etc. Este servicio está incluido en 

todos nuestros precios. 

 

o Demo  durante 1 mes. 

Tendrás acceso a todas las funcionalidades de la versión 

advanced, con una experiencia real del software y con su 

sencilla interfaz. 

Esta demo incluye el servicio de soporte y atención al 

usuario, solo tendrás que ponerte en contacto con nosotros 

y te guiaremos, paso a paso, a través del programa. 

Si durante los 30 días de prueba decides contratar 

caiconta, tus datos contables serán incorporados al 

programa para no perder la información ya contabilizada. 

 

o Webinars gratuitas. 

Webinars con explicaciones sobre novedades legislativas, 

cambios normativos, etc. 

 

o Packs de Formación. 

Con el pack de formación podrás familiarizarte con el uso y 

manejo del programa. 

 

o Eventos de CAISOFT. 

Asistencia sin coste a eventos organizados por CAI: 

Jornadas para empresas y asesores, Jornada de Renta y 

Patrimonio, Jornada de Sociedades y Cuentas anuales, etc. 

 

o Servicio Caiconecta. 

Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la 

aplicación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.caisoft.es 

www.portalcai.es 

comercial@caisoft.es 

T. 986 447 149 

 

 

http://www.caisoft.es/

