
   CAIFAC EN LA WEB  

Tu software de facturación en la Nube 

 
 

 

 

VENTAJAS DE LA 

FACTURACIÓN EN LA NUBE 

 

o Cuando y donde quieras 

Accede a tus datos de facturación desde cualquier 

ubicación, solo necesitas un dispositivo con conexión a 

Internet. ¡Tu programa de facturación siempre irá contigo! 

 

o Ahorra costes 

Olvídate de comprar servidores, del mantenimiento de la 

red informática, de copias de seguridad y de otros gastos. 

¡El software cloud se encarga de todo! 

 

o Copias de seguridad 

La información de facturación 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. Tendrás todas las novedades 

y mejoras incluidas en el programa web de facturación 

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 de 

facturación. Realizarás el cambio fácilmente y evitarás 

introducir manualmente la información. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
 

o Introducción de Servicios: 

• Crea todos los servicios a facturar de forma rápida 

y muy sencilla. 

• Asocia los servicios con series de factura, en caso 

de trabajar con series de facturación. 

• Cada servicio dispone de un campo texto ampliado 

para aquellos servicios que requieran información 

adicional en su descripción. 

 

 
 

 o Introducción de Clientes: 

• Los clientes se introducen de manera rápida a 

través de las fichas de clientes.  

• Crea fácilmente los clientes con sus servicios 

contratados. 

• Controla cómodamente todos los clientes con sus 

servicios en alta y baja. 

• Registra y gestiona de manera muy sencilla otros 

servicios extraordinarios de facturación no 

periódica. 

 

o Generación de facturas: 

• Genera automáticamente la facturación de 

servicios periódicos. 

• Genera automáticamente la facturación de 

servicios extraordinarios (no periódicos) registrados 

previamente en la ficha de cliente. 

• Envía automáticamente las facturas por correo 

electrónico para ahorrar tiempo y papel. 

• El programa admite distintas series de facturación. 

Además, para evitar posibles errores, el software 

enumera automáticamene las facturas por serie, 

en su orden correcto. 

 

o Creación de remesas: 

• Controla los estados de todos los recibos en la 

cartera de cobros (remesado, contabilizado y 

devuelto). 

• Evita el software del banco, realiza todas las 

gestiones desde tu programa de facturación (los 

recibos a incluir en la remesa son creados por el 

programa cuando se generan las facturas). 

• Modifica manualmente los recibos creados o crea 

otros nuevos para casos excepcionales. 

• Crea la remesa SEPA con todos los recibos 

domiciliados y pendientes de cobrar, para enviar 

las remesas directamente al banco. 

 

o Firma la factura electrónica (formato Facturae) con tu 

certificado digital y contraseña: 

• Facilita las transacciones bancarias. 

• Respetuosa con el medio ambiente al contribuir a 

la reducción del uso del papel. 

• Reduce las cargas administrativas (impresión, 

archivo y custodia de facturas en papel). 

• Aumenta la seguridad jurídica en el tráfico 

económico. Envía facturas electrónicas firmadas 

con certificado digital y formato Facturae. 

 

 

 

 



o Enlace contable: 

• Optimiza la competitividad de tu empresa al 

disminuir el tiempo dedicado a la contabilización 

de facturas. 

• Con la automatización evita los errores típicos de 

la gestión humana. 

• Controla fácilmente las facturas pendientes de 

contabilizar. 

 

o Provisión de Fondos y Suplidos: 

• Revisa fácilmente las entregas y gastos por cada 

cliente. 

• Calcula el saldo de entregas y gastos por cliente. 

• Sencillez y claridad en la introducción de datos, 

similar a un extracto bancario. 

• Conoce en todo momento el estado de las 

Provisiones de fondos 

 

 

o Control absoluto de la información a la que acceden los 

usuarios: 

• Crea todos los usuarios que necesites. 

• Muestra u oculta a cada usuario opciones de 

menús según su perfil. 

• Sencillo y muy útil para controlar el acceso de los 

usuarios a la información. 

• Decide qué usuarios pueden acceder al programa, 

a qué empresas tienen acceso y qué opciones de 

menú pueden ver. 

• Asigna a cada una de las opciones de menú: 
permisos de escritura, de lectura, o sin permisos 

 

 

o Limitación por Usuarios: 

Para la visualización, consulta o actualización de datos de 

cada una de las opciones de la aplicación de facturación 

así como, la restricción en el acceso a determinadas 

empresas. 

 

 

 

 

 

LISTADOS ESTANDAR Y 

PERSONALIZADOS 
 

o Obtén diferentes informaciones detalladas, por medio 

de listados estándar o de listados personalizados 

adaptados a las necesidades de cada usuario: 

• Usa filtros (número de documento, fechas, clientes, 

series, etc.) para analizar la información y evaluar 

la mejoría del negocio. 

• Accede cómodamente a la información que deseas 

consultar. 

• Controla la información analizando los listados 

resumidos o detallados. 

• Presenta y guarda la información en formato PDF 

con el consiguiente ahorro económico y de tiempo. 

 
 

 o Algunos de los listados actualmente disponibles: 
• Clientes con sus servicios. 

• Vencimientos de contratos. 

• Servicios extraordinarios (facturados, no facturados 

y todos). 

• Facturas expedidas. 

• Provisiones de fondos. 

• Listados personalizados 

• Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS 

 

o BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el resto de 

aplicaciones de CAISOFT Informáticos.  

 

o ENLACES de datos económicos con la aplicación de 

Contabilidad caiconta en la web:  

• El programa contabiliza automáticamente las 

facturas en el Registro de facturas expedidas de la 

empresa que las emite y en el Registro de facturas 

recibidas de cada una de las empresas receptoras. 

 

o GESTIÓN DE USUARIOS, permisos y registros de accesos a 

los datos (normativa RGPD). 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

TECNICAS 

 

El requisito mínimo recomendado para el correcto 

funcionamiento de la aplicación de facturación, se limita a 

tener instalado un navegador web. 

Esta 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. 

Acceso a todas las funcionalidades de la versión advanced, 

con una experiencia real del software de facturación 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 caifac, 

tus datos de facturación serán incorporados al programa 

para no perder la información ya introducida. 

 

o Invitaciones a Webinars. 

Presentaciones online explicativas sobre novedades 

introducidas en el programa de facturación, cambios 

normativos, etc. 

 

o Formación. 

Formación inicial en la instalación (contratación de packs 

adicionales). 

 

o Eventos de CAISOFT. 

Asistencia sin coste a eventos organizados por CAISOFT: 

Jornadas para empresas y asesores, Presentación de 

novedades, Jornada de Renta y Patrimonio, Jornada de 

Sociedades y Cuentas anuales, etc. 

 

o Servicio de mensajería instantánea. 

Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la propia 

aplicación de contabilidad. 

 

o Vídeo – Manuales. 

Vídeos explicativos incluidos en algunas opciones del 

programa de facturación y en nuestro canal de YouTube. 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.caisoft.es 

www.portalcai.es 

comercial@caisoft.es 

T. 986 447 149 
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