
Sistema Gestión Contable 

Cayena Deluxe



El sistema Cayena, es una herramienta que permite a las empresas, controlar
sus actividades comerciales,  y poder obtener informaciones en tiempo real.
Cayena es un sistema desarrollado en nuestro país por técnicos dominicanos,
que  conocen  la  realidad  financiera  del  lugar,  y  saben  las  verdaderas
necesidades de los usuarios. 

Cayena utiliza el sistema operativo Windows 7/8/10, es totalmente gráfico y
trabaja  en  arquitectura  Cliente/Servidor,  lo  que  permite  al  usuario  poder
acceder a bases de datos locales, remotas o en servidores virtuales, ha sido
creado  en  un  lenguaje  de  alta  generación,  utilizando  los  programas  de
desarrollo visual más modernos de la época.

El  sistema consta  de 10 módulos interconectados  entre sí,  los cuales
controlan  toda  la  actividad  comercial  de  su  empresa,  intercambiando  las
informaciones  digitadas  en  cada  uno de  ellos,  para  evitar  la  duplicidad  de
registros,  o  sea  que  el  módulo  de  inventario  controla  la  existencia  de  los
artículos,  pero  esta  información  es  también  utilizada,  por  el  modo  de
facturación para fines de ventas, y este a su vez comparte sus informaciones
con  cuentas  por  cobrar,  y  así  sucesivamente,  hasta  completar  con  la
generación de registros contables en el módulo del mayor general.

El proceso contable se puede configurar de dos formas: Batch (en Lotes)
y Online (en Línea), y la información registrada en cada auxiliar, alimenta el
diario general, para la obtención de los reportes financieros, facilitando de esta
manera el proceso contable.

El  acceso  al  sistema  es  controlado  por  los  perfiles  de  usuarios,  que
permite  crear  usuarios  con  claves  de  acceso  y  niveles  de  seguridad
personalizados.

Existen  versiones  especializadas  de  Cayena,  para  diferentes  tipos  de
negocios:  (Puntos  de  Venta,  Presupuestos  de  Construcción,  Inmobiliarias,
Estaciones  de  combustibles,  Ensamblaje  de  productos  para  Zonas  Franca,
Bares y Restaurantes, Laboratorios Clínicos).

Permite acceso remoto a través del Internet, su base de datos puede ser
instalada de manera local o en servidores web en la nube.



Módulos del sistema
Inventario

 Inventario serializado (Lote No. – Serie No. – Fecha de Vencimiento)

 Manejo de múltiples almacenes

 Calculo del costo automático bajo los métodos: promedio o Ultimo.

 Registro e impresión de Ordenes de compra

 Registro de Ctas. Por Pagar y NCF de compras desde la recepción de
mercancías.

 Impresión de códigos de barra (Impresoras EPL)

 Permite cargar las mercancías retiradas de almacén a las ordenes de
servicio.

 Cambios de precio generales por suplidor, marca y grupo.

 Control de existencia bajo mínimo y reporte de reabastecimiento

 Modulo de liquidación aduanal.

Facturación

 Facturación de productos y servicios, envio por email

 Punto de Ventas  con Impresion Fiscal

 Registro de Cotizaciones (se pueden convertir en facturas)

 Generación de comprobantes fiscales y validación de RNC

 Asientos  contables  automáticos,  Cuadre  de  Caja  y  comisión  a
vendedores

 Registro de devoluciones con generación de NCF y nota de crédito a
CXC

 Graficos y reportes



Cuentas por Cobrar

 Creación de clientes a partir de base de datos de RNC DGII

 Registro de Cobradores

 Recibos de Ingreso con aplicaciones de descuento

 Notas de Débito y/o Crédito 

 Generación de Comprobantes Fiscales

 Asientos contables automáticos

 Registro de llamadas de Seguimiento a Cobros

Cuentas por pagar

 Archivo de suplidores con validación de RNC

 Facturas de Compra con registro de datos del NCF para la generación del
606

 Notas de Débito y/o Crédito

 Registro de Comprobantes Fiscales para proveedores informales

 Asientos contables automáticos

 Aplica pagos desde generación de Cheques y desde la salida de efectivos

 Convierte Entradas de Almacén en Facturas de compra

 Control de retenciones impositivas a suplidores de servicio.



Efectivos

 Registro de Depósitos

 Cargos y Créditos Bancarios con registro de Comprobantes Fiscales

 Impresión de cheques configurable por el usuario

 Asientos contables automáticos

 Generación de Cheques y Transferencias Bancarias

 Aplica a Facturas de Ctas. Por Pagar y/o carga el cheque a Ctas. Por Cobrar
y Anticipos de pagos a suplidores.

 Conciliación Bancaria

 Libro auxiliar efectivo

 Caja Chica

Contabilidad General

 Catalogo de Cuentas controlado por niveles y grupos de cuenta

 Registro de Entradas de Diario

 Generación Automática de Entradas Modulares

 Predeterminación de todos los Asientos Contables en el sistema

 Manejo de Centros de Costo, Fondos y localidades

 Estados Financieros Balance General y Ganancias y/o Perdidas 

 Libros Contables (Diario-Mayor-Balance Comprobación)

 Consulta de Movimientos Perpetua

 Anexos de Estados Financieros



Requerimientos de Hardware

En cuanto a los requerimientos de hardware la configuración mínima es de:

Estación de Trabajo:

 Procesador intel i3 +
 4 Gb Memoria RAM +
 Disco Duro de 500 Gb +
 Windows 7 /8/10/Linux (wine)
 Tarjeta de Red (100/1000)

Para instalación en ambiente multiusuario:

Servidor:

 Procesador  Intel i7 +
 8Gb. Memoria RAM 
 Discos Duro de 500 Gb. 
 Windows Server 2008/2016 – Linux – Solaris
 Tarjeta de Red (100/1000)
 Unidad interna de Backup/CD/DVD

Los equipos deben de estar conectados en red y con permisos de conexión
para poder sincronizar  las estaciones de trabajo.  Si  va a acceder de forma
remota entonces debe disponer de Internet a velocidad no menor de 25mb en
el servidor y un dominio o servicio dns.

Para mas información contáctenos:
Tel. 809.335.1614
Email: ventas@contabilidad123.net

mailto:ventas@contabilidad123.net?subject=Solicitud%20informacion%20sobre%20Cayena%20Deluxe

