Presentación de Concilia

Aplicación de conciliación bancaria
Octubre de 2009

1/10

Aplicación Concilia
 Es una aplicación para facilitar la conciliación bancaria entre

extractos de cuentas bancarias y apuntes del módulo de
contabilidad de la aplicación GIALwin.

 Características técnicas:
 Cliente-servidor.
 Desarrollada en Java.
 Accede directamente a los datos de contabilidad.
 Multiplataforma.
 Listados de gran calidad y configurables, basados en “plantillas”

PostScript.
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Características funcionales
 Multi-entidad: es posible gestionar varias entidades en una

misma instalación.

 Los apuntes de contabilidad se obtienen directamente de la

aplicación de contabilidad, sin necesidad de importarlos.

 Los datos de extractos bancarios se pueden introducir:
 Manualmente.
 A partir de un fichero de intercambio en el formato de la norma 43

de la AEB.
 Permite conciliar automáticamente por fecha e importe.
 Es posible utilizar códigos de concepto común o propio, tal como

establece la norma 43 de la AEB.
 La aplicación de contabilidad no permite el borrado de asientos

con apuntes ya conciliados.
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Características funcionales
 Conciliación manual:
 Para realizar la conciliación se puede seleccionar la tesorería y un

rango de fechas.

 Muestra en dos columnas los apuntes del banco y los de contabilidad.
 Permite emparejar uno o varios apuntes de una columna con uno o

varios de la otra, siempre que la suma de los importes coincida.

 Permite conciliar apuntes del debe de una columna con el haber de la

otra o con el debe en negativo.

 Los apuntes ya conciliados se muestran en otro color.
 Al seleccionar un apunte ya conciliado de una columna se resaltan los

apuntes de la otra columna con los que se ha conciliado.

 Es posible seleccionar qué columnas deseamos ver, tamaño, posición,

orden, etc.
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Características funcionales
 Diversos listados predefinidos:
 Listado de apuntes agrupados por conceptos.
 Cuentas corrientes.
 Resumen de tesorería.
 Documento conciliatorio.
 etc.

 Los listados predefinidos están diseñados en formato PostScript, lo

que los dota de gran calidad. Además, se puede modificar el diseño
o crear nuevos modelos.

 Los listados se pueden exportar a formato PDF y se pueden firmar

electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).

 Posibilidad de diseñar fácilmente nuevos listados, con la opción de

generarlos en formato PDF, MS Excel, RTF, XML, HTML, etc.
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Para conciliar manualmente se
selecciona una tesorería y un rango de
fechas ...

... en la ventana de conciliación se
muestran dos columnas: la de apuntes
de los extractos bancarios y la de
apuntes de la contabilidad, para la
tesorería y rango de fechas
establecidos.
Para conciliar hay que seleccionar una o
varias filas en cada columna y hacer clic
en el botón “Conciliar”.
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Los listados e impresos estándar están definidos en
formato PostScript, lo que los dota de gran calidad y
flexibilidad de diseño.
 Se puede modificar el diseño, o crear nuevos modelos.
 Los nuevos modelos aparecen como disponibles en la
lista de modelos, como los listados predefinidos.
 Dispone de un visor para ver el resultado del listado
antes de imprimir.
 Es posible definir listados duplex (impresión por ambas
caras), generar documentos PDF, etc.
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Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF.
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
 Con marca de hora (de autoridad TSA).
 Certificados del almacén de claves de Windows.
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas).

Todos los listados y documentos se
pueden convertir a formato PDF, y
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros
(el resultado es un único documentos PDF
que contiene los documentos adjuntos). La
firma, por tanto, cubriría también los
documentos adjuntos.
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Además de los listados predefinidos, los usuarios pueden diseñar sus propios modelos en formato
JasperReports.
Estos listados se muestran en la relación de listados disponibles como los listados predefinidos.
Se pueden diseñar con diversas herramientas gráficas. En este ejemplo, mostramos el uso con
iReport (software de código abierto).

Los campos se pueden introducir de
forma muy sencilla, seleccionándolos
de una lista.

Permite el uso de componentes
gráficos, como imágenes y códigos de
barras.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse
en contacto con nosotros en:
Teléfono: 963 410 406
E-mail:
lpascual@ival.com
Pulse la tecla <Esc> para terminar
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