
   CAILAB EN LA WEB 

           Tu gestión laboral en la Nube para cualquier empresa o asesoría 
 

 
 

VENTAJAS DE LA GESTIÓN        

LABORAL EN LA NUBE 

 

o Cuando y donde quieras 

Accede a tus datos desde cualquier ubicación, solo 

necesitas un dispositivo con conexión a Internet. ¡Tu 

programa de laboral siempre irá 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 laboral 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 de 

laboral. Realizarás el cambio fácilmente y evitarás 

introducir manualmente la información. 

 

  

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
 

o Actualiza automáticamente las categorías del convenio 

y los salarios de los trabajadores sin perder 

su histórico: 

 

• Al calcular atrasos puedes seleccionar las tablas 

salariales, sin perder información de las tablas 

salariales anteriores. 

• Consulta en cualquier momento las distintas tablas 

salariales con un solo clic. 

• Visualizar fácilmente en el trabajador si la categoría 

asignada y no existe en la tabla salarial actual del 

convenio. 

• Agiliza la actualización de salarios en el convenio y 

en los trabajadores. 

 

 

 o Descarga automáticamente Convenios Colectivos desde la 

web. 

o • Consulta el texto íntegro, las tablas salariales o     

cualquier otro documento relacionado con el convenio. 

Recibe altertas de los convenios publicados. 

 

o Creación de Expedientes: histórico del trabajador 

agrupado en fichas y expedientes, sin tener que cambiar el 

número del trabajador: 

 

• El número de trabajador dentro de una empresa 

será siempre el mismo, independientemente de los 

movimientos de alta/baja que tenga en la 

empresa. 

 

• Visualiza todo el histórico del trabajador sin 

desplazarte de un trabajador a otro. 

 

• Gestiona cómodamente las altas y bajas de los 

trabajadores, mediante la creación de 

expedientes. 

 

o Plantillas de Contratos predefinidos: registra el contrato de 

los trabajadores de forma simple y rápida a través de 

plantillas predefinidas: 

 

• Rapidez en la introducción de datos del contrato 

del trabajador. 

• Todas las plantillas de contratos están precargadas 

en el programa y son actualizadas según la 

normativa vigente. 

• El usuario tienen también la posibilidad de diseñar 

y codificar sus propias plantillas. 

 

o Cálculo y presentación de Modelos: consulta dónde y 

cuándo quieras los acuses de recibo auto-archivados en el 

programa: 

 

• Envío telemático inmediato de los modelos al 

servidor de la Sede Electrónica de la AEAT, sin salir 

del programa. 

• Recepción y auto-archivo del acuse de recibo de la 

presentación enviada. 

• Consulta rápidamente en un clic el acuse de 

recibo. 

• En caso de haber informado datos incorrectos 

tendrá una útil identificación de errores. 

• Gestiona y controla la presentación de los 

Modelos de la AEAT. 

 

 

o Sistema de liquidación directa: 

 

• Identifica los C.C.C./ Trabajadores según su 

situación: calculados, con discrepancias, 

Correctos, Confirmados, etc. 

• Localiza descuadres entre el fichero de Cálculos de 

TGSS y las nóminas. 

• Consulta rápidamente las discrepancias de los 

C.C.C./Trabajadores con un solo clic. 

• Podrás rectificar las liquidaciones ya confirmadas. 

• Envío y recepción de ficheros a SILTRA: realiza la 

gestión completa de la cotización en solo tres 

pasos. 

 

 

 

  

 

 



 

o Gestión de avisos: búsqueda según la combinación de 

criterios establecidos por el usuario: 

 

• Eficiencia: asigna avisos a lo realización de 

determinados tareas o hitos y visualiza estos avisos 

al entrar en la aplicación. 

• Fiabilidad: genero automáticamente al crear al 

trabajador, los avisos por fin de contrato, fin de 

bonificaciones y cambios de jornada. 

• Agilidad: localización de avisos por diferentes 

criterios de búsqueda. 

• Aumenta la eficiencia del departamento laboral con 

la gestión de avisos. 

o Comunicación Ficheros SISTEMA RED DE LA S.S.: 

 

• CRA-Conceptos Retributivos Abonados. 

• FDI-Partes de Alta, Baja y confirmación de IT. 

• FDI-Certificado Nacimiento y cuidado Menor.  

• FDI-Certificado Riesgo durante el 

Embarazo/Lactancia/Cuidado Menor Enf. Grave. 

 

 

o Modelo FLC 

 

o Generación del fichero de los partes de accidente de 

trabajo para el envío a la plataforma DELT@. 

 

o CONTRAT@: genera los ficheros de Contrato, 

Transformación, Prórroga y Copia básica paro enviar o 

Controt@: 

 

• Evita la doble mecanización de datos al generar los 

ficheros de Contrat@ con los datos que ya has 

mecanizado en CAILAB.  

• No es necesario conectarse a la plataforma Contrat@ 

para realizar el envío de los ficheros y ver el estado de 

los envíos realizados. 

• Simplifica la comunicación de los ficheros de Contrato, 

Transformación, Prórroga y copia bósico a Contrat@. 

 

o CERTIFIC@2: tramita el certificado de empresa sin 

necesidad de acceder o la plataforma Certific@2: 

 

• No es necesario salir de CAILAB y conectarse o la 

plataforma Certific@2 paro realizar el envío de los 

ficheros. 

 

• Ahorra tiempo comunicando directamente los 

certificados de empresa o la aplicación Certific@2. 

 

o Limitación por Usuario: 

 

• Para la visualización, consulta o actualización de datos 

de cada una de las opciones de la aplicación laboral. 

 

 

        

     LISTADOS 

 
  

•  

• Certificados de Retenciones. 

• Comunicación datos al pagador (Modelo 145) 

• Desglose I.R.P.F. destallado por 

Meses/Trimestres/Año. 

• Costes del trabajador por Secciones/Centros de 

imputación/Empresa. 

• Fichero Remesas bancarios (Posibilidad de realizar 

la transferencia o 2 cuentas diferentes del 

trabajador). 

• Histórico de incidencias. 

• Relación de Seguros Sociales/FLC/Modelos AEAT. 

• Certificado Cuidado menor Enf. Grave. 

• Certificados de Empresa: 

• CERTIFIC@2 

• INSS. 

 

 

 

             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 gestión laboral profesional y sencilla apta para 

cualquier departamento de personal. 

o Advanced gestión laboral con herramientas avanzadas 

para empresas, asesores, gestores y despachos 

profesionales con mayores necesidades. 

. 

 

 

 

 

 



 

 
 

OTROS 

 

 

 

o BASE DE DATOS DE CLIENTES INTEGRADA con el 

resto de aplicaciones de CAISOFT. 

o GESTIÓN DE USUSARIOS, permisos y registros de 

acceso a los datos (normativa RGPD). 

o Integraciones con otras aplicaciones: 

Con otras aplicaciones de CAISOFT: caifis, 

caiconta, Portaleem, etc. 

 

Importación de incidencias mensuales en formato 

Excel. 

 

 

  

RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS 
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. 

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 cailab, tus 

datos laborables serán incorporados al programa para no perder 

la información ya introducida. 

 

o  Invitación a Webinars. 

Presentaciones online explicativas sobre novedades introducidas 

en el programa de laboral, 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, Jornada de gestión de 

nóminas y otros procesos laborales, etc. 

 

o Servicio de mensajería instantánea. 

Servicio caiconecta, de avisos automáticos en la propia 

aplicación de laboral. 

 

o Vídeo – Manuales. 

Vídeos explicativos incluidos en algunas aplicaciones del 

programa laboral y en nuestro canal de YouTube. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

www.caisoft.es 

www.portalcai.es 

comercial@caisoft.es 

T. 986 447 149 

 

 

http://www.caisoft.es/

