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CSCON01 La aplicación diseñada para resolver las 
necesidades contables de cualquier empresa, gracias a 
la potencia de sus prestaciones y su sencilla utilización

En Compudata Santander, llevamos más de 25 años desarrollando 
aplicaciones informáticas de gestión, por lo que conocemos bien las 
necesidades e inquietudes de las organizaciones empresariales de múltiples 
sectores.

El resultado de aunar nuestra experiencia y las nuevas tecnologías en el 
desarrollo  de software es una línea de programas diseñada para optimizar las 
prestaciones de las aplicaciones Windows.

Prestaciones • Rapidez y agilidad de manejo, optimización de las entradas de datos, 
evitando el empleo innecesario del ratón en desplazamientos del cursor y 
funciones repetitivas que ralentizan el trabajo del operador.

• Facilidad de uso: presentación clara de pantallas de uso, diseño funcional e 
intuitivo, requiere una formación y entrenamiento mínimo para su puesta en 
explotación.

• Potencia: multiempresa, sin límite de bases de datos. Número ilimitado de 
registros por bases de datos.

• Gran rendimiento en red : multiusuario, integridad de datos y gestión 
automática de numeraciones y bloqueos en accesos concurrentes.

• Seguridad: Limitaciones de acceso mediante contraseñas a nivel de 
empresas y usuarios. Perfiles de usuarios definibles, configuración de 
opciones de menú activas.

• Flexibilidad. Configuración de programa según parámetros definibles por el 
usuario, para adaptar la presentación y funcionamiento de la aplicación a las 
necesidades particulares de cada empresa.

Plan de Cuentas • Longitud de subcuentas y niveles intermedios definibles por base de datos, 
hasta un máximo de 14 dígitos por subcuenta. La apertura de las cuentas de 
1, 2, 3 y 4 dígitos se realiza de forma automática al crear nuevas 
subcuentas.

• Ficha de ampliación de datos en cuentas de clientes, proveedores, bancos 
etc., con datos fiscales, condiciones de pago etc.

• Visualización desde la pantalla de acceso a cuentas de acumulados, saldos 
mensuales y movimientos, con acceso desde cada línea del extracto 
directamente al asiento correspondiente, con posibilidad de editarlo 
directamente.

Entrada de Datos • Actualización en tiempo real de todas las entradas de asientos, tanto de las 
que se realicen en versión monopuesto,como las simultáneas desde varios 
puestos de trabajo en versión de red local. Se permite introducir, modificar o 
borrar asientos de cualquier fecha del ejercicio, con actualización inmediata 
de acumulados e informes.

• Clasificación de comprobantes por series, definibles por el usuario con 
parámetros de funcionamiento opcionales para facilitar las entradas de 
datos.

• Entrada de datos optimizada según el tipo de asiento: general, facturas, 
tesorería. Aplicación de contrapartidas automáticas definibles por cuentas. 
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Ventanas para completar registro de compromisos de cobros y pagos, con 
cálculo de vencimientos automáticos según formas y días de pago 
configurados previamente.

• Utilidad de copia de asientos.

• Importación de asientos generados automáticamente desde cualquier 
aplicación de gestión de Compudata Santander, con incorporación de 
nuevos asientos, modificación de existentes, o incluso borrado, desde dichas 
aplicaciones.

• Importación de asientos desde cualquier aplicación externa de terceros, 
mediante el empleo de ficheros de texto.

• Opción de trabajo con delegaciones remotas. Los datos registrados en ellas 
se pueden transmitir e incorporar a una base de datos centralizada y 
viceversa.

• Cierre de seguridad mensual, opcional para evitar la incorporación, 
modificación o anulación de movimientos en periodos cerrados.

• Validación de asientos, con punteo manual o conciliación automática a partir 
de extractos bancarios desde ficheros de banca electrónica según norma 43 
CSB.

Informes • Todos los informes se pueden obtener por pantalla, impresora o fichero para 
exportación a aplicaciones externas.

• Informes de detalle de asientos: diarios, mayores, extractos de cuenta, 
incluso entre varios ejercicios, con distintos criterios de clasificación y 
filtrado.

• Balances de saldos, sumas y saldos, a diferentes niveles, comparativos entre 
períodos, de situación y pérdidas y ganancias, mensuales anuales y 
plurianuales.

• Emisión de cartas definibles. Impresión de etiquetas.

Modelos oficiales • Posibilidad de generar los modelos oficiales: 111, 115, 303, 340, 347, 349.

Control de 
Tesorería

• Permite la entrada de movimientos sin respaldo contable paralelo: leasing, 
alquileres etc.

• Validación de cobros y pagos.

• Informes de vencimientos pendientes por fechas, cuentas, bancos, etc. 
Situación de tesorería.

• Emisión de cheques y pagarés, con formato definible por el usuario para 
adaptarlo a los impresos de cada entidad bancaria, y con generación 
automática de asiento contable y carta para el destinatario.

Libros de Facturas • Validación automática de movimientos contables y de libros de registro, 
localización automática de diferencias.

• Regularización de periodos de I.V.A. Asiento automático y presentación de 
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modelo 303.

• Emisión de libros de I.V.A., operaciones interiores, intracomunitarias, bienes 
de inversión, etc.

• Declaración de operaciones con terceros, modelo 347 y 349, en soporte 
magnético. Extractos de comprobación. Emisión de cartas personalizadas 
con saldos y/o movimientos a clientes y proveedores.

Gestión 
documental

• Posibilidad de vincular archivos con imágenes de los documentos a los 
comprobantes contables.

• Gestión de la digitalización de documentos soporte de los movimientos 
contables. Funciones de escaneado de documentos.

• Asignación de ficheros a comprobantes contables manualmente, o mediante 
el uso de etiquetas de códigos de barras adheridas a los mismos, que 
permiten la asignación y archivo automáticos.

• Consultas de documentos en las entradas de asientos, de plan de cuentas y 
extracto multiejercicio interactivo.

Control  
Presupuestario

• Definición de presupuestos básicos de gastos e ingresos a nivel de 
subcuentas.

• Informes de seguimiento de desviaciones a distintos niveles mensuales y 
acumulados por ejercicio.

• Posibilidad de definición de presupuestos por centros de costes, a nivel de 
grupos, partidas y conceptos.

• Seguimiento de avance y desviaciones de presupuestos respecto a 
realizado.

Gestión de 
Inmovilizado

• Fichas descriptivas de los elementos de inmovilizado, datos relativos a las 
condiciones y fechas de adquisición, características y método de 
amortización. Grupos de elementos. Desglose analítico por centros de coste. 
El programa incorpora tabla oficial de coeficientes permitidos por sectores y 
tipos de inmovilizado.

• Informes de activos y de situación de inmovilizado a distintos niveles. 

• Informe de variaciones por ejercicio.

• Asiento automático, con periodicidad definible: anual, semestral, trimestral, 
mensual.

Contabilidad 
Analítica

• Estructura de centros de costes, definibles a varios niveles.

• Imputación de costes directos a referencias analíticas desde todas las 
introducciones de asientos, o indirectos, mediante el reparto automático de 
saldos mensualmente, a partir de tablas de reparto previamente definidas, 
para centros de coste comunes.

• Cuentas de resultados por centros de coste. Diarios, extractos y balances 
por referencias con múltiples opciones de clasificación y agrupamiento.
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Consolidación • Consolidación de empresas a distintos niveles: cuentas de mayor, 
subcuentas, asientos, etc.

• Sobre la base de datos consolidada se puede realizar cualquier operación 
disponible en el programa, tanto a nivel de entrada o modificación de datos, 
como de obtención de informes.

Procesos Anuales • Asientos de cierre y apertura de ejercicio automáticos. Es posible iniciar un 
ejercicio sin el cierre del anterior o con cierre provisional. Se puede rehacer 
el proceso de cierre-apertura tantas veces como sea necesario.

• Definición de memoria del ejercicio. Emisión automática de libros oficiales.

• Presentación de cuentas anuales en formato digital.

Utilidades de 
Apoyo

• Revisión automática de estructura de plan de cuentas y búsqueda de 
descuadres, renumeración de asientos.

• Cambios de códigos de subcuentas, con traslado automático de movimientos 
a todos los niveles. Anulación de subcuentas y asientos en bloque.

• Traspaso de información entre bases de datos de diferentes sociedades.

• Localización de asientos por diferentes filtros de búsqueda: fechas, cuentas, 
importes, conceptos, etc.

• Revisión de integridad de datos: estructura del plan de cuentas, referencias 
analíticas, NIF válidos, cuentas asociadas a declaraciones 347 y 349, etc.
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