CONTABILIDAD EN LA NUBE
ACCESIBLE, FÁCIL Y SEGURA

Que es CONTANEW
• ContaNew es una aplicación web de contabilidad
realizada en modo SaaS y basada en tecnología
CLOUD, abarca el proceso contable completo de
una manera sencilla y totalmente automatizada,
ofreciendo funcionalidades adicionales que
agilizan el proceso contable diario.
• Agiliza los procesos diarios en la relación
profesional-cliente (pymes y autónomos)
proporcionando una herramienta robusta, segura
y actualizada continuamente.

A Quién va dirigido
• ContaNew esta dirigido a autónomos,
profesionales independientes y PYMES que
tributan conforme a estimación directa.

Que beneficios OFRECE:
• ContaNew facilita la tarea de introducción de
facturas de compra y de venta, haciendo de
forma automática los asientos contables, sin
saber casi nada de contabilidad.
• Esto se puede hacer desde cualquier
navegador y en cualquier momento. Así como
consultar los datos introducidos

Que beneficios OFRECE:
• Importación de datos de otros programas de
contabilidad. Ejercicios ilimitados
• Exportación de datos fiscales, para formalizar modelos
de impuestos. Múltiples listados (347, registro de IVA,
balances, cuenta de pérdidas y ganancias,…)
• Mecanización de forma muy sencilla de facturas de
compras y de ventas.
• Inserción de todos los tipos de asientos mediante una
cómoda y efectiva rejilla.
• Control muy efectivo de la tesorería de la empresa.
• Múltiples listados predefinidos.

AHORRE COSTES
• Ahorro de costes en el Traspaso de datos con su
asesor contable y fiscal.
• Mayor Control las finanzas de su empresa o
actividad
• Adaptado a su actividad. Flexibilidad del uso.
• Disminución de los costes económicos. Sin
licencias, solo uso por el alquiler de uso.
• Disminución de inversión en la infraestructura.
• Posibilidad de uso en el múltiples dispositivos

FUNCIONALIDADES
Facturas de compras:
http://www.youtube.com/watch?v=D7jN8Ya-dUw
Contabilizar pagos
http://www.youtube.com/watch?v=G65qBW4Es5A&feature=relmfu
Realizar pago
http://www.youtube.com/watch?v=1Pl72qkGD1o&feature=relmfu

Resultados de contabilizar compras
http://www.youtube.com/watch?v=GI1pWCU-dEQ&feature=relmfu

5 Conceptos con los que el Cloud Computing ayudar a reducir los costes de tu negocio.
1.-Enfréntate a una menor inversión
Mientras que poner en marcha un sistema de gestión de archivos requiere comprar servidores
voluminosos, caros, e invertir en hardware, la nube transfiere estas funciones a un servidor
remoto. Esto te ahorra el tener que pensar en hacer back-ups y reduce significativamente el
riesgo de perderlo todo en el caso de un desastre natural, debido a que tus datos se almacenan y
se hace una copia de seguridad a través de servidores remotos.
FORO digital ofrece pay-as-you-go. En lugar de comprar tus propios servidores y tener que
adivinar y planificar con anticipación tu crecimiento, sólo pagas por la cantidad de espacio y
ancho de banda que tu empresa necesita hoy en día.
2. Reducir las facturas de energía
Cuando la Administración de Servicios Generales de EE.UU. cambió sus 17.000 usuarios de
servidores físicos a un sistema en la nube redujeron su consumo de energía en un 90 por ciento
(por no mencionar la reducción de sus emisiones de carbono). La GSA calcula que la medida
reducirá su factura energética anual en unos 285.000 dólares. Pero no necesitas tener miles de
empleados para ver un ahorro importante. Si tu empresa es lo suficientemente grande como para
tener su propio servidor gastarás mucho para tenerlo funcionando 24/7. ¿Por qué cambiar y dejar
que otra persona pague la factura?
FORO digital usa sistemas que están diseñados para refrescarse de manera eficiente y maximizar la
energía que utilizan.

5 Conceptos con los que el Cloud Computing ayudar a reducir los costes de tu negocio.
3. Maximiza la productividad del trabajador

A los empleados no se les paga para perder el tiempo, a pesar de que termina siendo el caso en muchos entornos
de oficina. Piensa en tu propia historia con proyectos compartidos. ¿Te has mandado nunca un documento de ida
y vuelta entre compañeros de trabajo? Tal vez todavía imprimes una copia física y la pasas por ahí?
Las redes de nubes agilizan este proceso creando una base de datos central a la que todas las partes pertinentes
tienen acceso. En lugar de esperar un correo electrónico y hacer las revisiones a un documento lo tienes en las
nubes, donde todo el mundo que lo necesite puede hacer cambios en tiempo real que son visibles para todos.
Este tipo de utilidad ya ha hecho su paso a los usuarios personales, en forma de aplicaciones como Dropbox y
Google Drive.
4. Pon la carga de trabajo en Piloto Automático
Si eres dueño de una compañía o gerente, ¿cuánto tiempo gastas cada mes comprobando las hojas de cálculo de
nóminas, facturación y otras que necesitan una actualización constante?
Con un sistema en la nube muchas de estas tareas se pueden automatizar y racionalizar. Los empleados pueden
crear sus propias tablas horas y calendarios donde todo el mundo que lo necesite tenga acceso visible. Al
liberarnos de parte de la gestión de una empresa y hacer que sea más fácil, conseguimos más tiempo para
actividades creativas para hacer crecer y enriquecer nuestras empresas.
5. Libérate
Al final, el tiempo es dinero, ¿verdad? Al cambiar a un sistema en la nubes, puedes acceder a la base de datos de
tu empresa en cualquier parte del mundo, utilizando tu ordenador portátil o dispositivo móvil. ¿Por qué te
encadenas a una oficina, porque ahí es donde tienes el servidor? Hay pocas cosas tan gratificantes como cerrar un
acuerdo o presentar una propuesta ganadora desde el lado de la piscina en un lugar exótico.

CUANTO CUESTA CONTANEW:
2 meses gratis para
asistentes a las Jornadas de
CEEIM
Por 26 €/més tendrá un programa de contabilidad
accesible desde cualquier dispositivo y tendrá siempre
cubierta cualquier actualización en el plan contable,
cambios de regulación y tipos impositivos sin instalar
actualizaciones.
Sus datos estarán seguros y protegidos.
Y dedicará su tiempo a labores mas productivas.

WWW.FORODIGITAL.ES
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

