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ContaOrg 2012
La única y completa solución que, unida a ContaPlus, permite 

llevar la contabilidad de Fundaciones, Asociaciones y Entidades 
sin Ánimo de Lucro.

•	Unión directa con Contaplus

•	Sencilla instalación

•	Intuitivo diseño

Producto avalado por:



Descripción

ContaOrg es la única 
aplicación específica para 
llevar la contabilidad del 
tercer sector.

ContaOrg es la única aplicación avalada por Sage especiali-
zada en Entidades sin Ánimo de Lucro sobre el estándar más 
conocido, Contaplus.

ContaOrg es la solución específica para el Tercer Sector: Funda-
ciones, Asociaciones y demás Entidades sin Ánimo de Lucro.

ContaOrg permite llevar la contabilidad tanto de Empresas Mer-
cantiles como de Entidades sin Ánimo de Lucro en una misma 
instalación, en un entorno multiempresa y multiusuario.

ContaOrg modifica la estructura del plan general contable, 
adaptándolo a la normativa específica de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, sin necesidad de realizar ninguna modificación manual.

Unión directa con Contaplus Elite 2012 (sin 
necesidad de hacer ningún tipo de traspaso). 

Enlaza directamente con las Fundaciones 
creadas en ContaPlus.

Posibilidad de trabajar en red.

Diseño sencillo e intuitivo

Servicio de ayuda e instalación

Ventajas y Beneficios
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Ventajas y Beneficios



Características

- ContaOrg le permite utilizar un tercer nivel de desglose de 
sus proyectos. Una vez estructurados los proyectos esta infor-
mación se puede volcar a ContaPlus, a efectos de realizar una 
imputación analítica, lo que le permite un mayor control.

- Posibilidad de crear presupuesto inicial y corregido: Con-
taOrg le permite introducir un presupuesto por proyecto, 
sobre el que posteriormente podrá realiza modificaciones y un 
posterior vuelco del presupuesto a ContaPlus.

- ContaOrg le ofrece la creación del presupuesto por pro-
yectos a nivel de cuenta o subcuenta. Nuestra aplicación le 
permite seleccionar los diferentes tipos de acotación: Por 
Departamentos, Proyectos, Grupos Contables, Cuentas, Sub-
cuentas; ofreciéndole una visualización ordenada e intuitiva 
de todos sus proyectos con sus respectivos presupuestos, 
mostrando solo los que desea visualizar o imprimir.

- ContaOrg permite obtener informes de ejecución del 
presupuesto por proyecto, mostrando las desviaciones entre 
lo ejecutado y lo presupuestado, tanto para el presupuesto 
inicial como para el corregido.

- La presupuestaria será independiente en cada fundación 
o ejercicio contable y se podrán crear de forma mensual o 
anual, según convenga en cada caso.

- Informes presupuestarios exportables a Excel.

- Además de los campos analíticos ofrecidos por Contaplus 
(Departamentos y Proyectos), ContaOrg, ofrece la posibilidad 
de llevar a cabo una contabilidad analítica y presupuestaria 
mucho más exhaustiva con un nivel más de ruptura, lo que 
hace que nuestra herramienta sea más potente a la hora de 
confeccionar el presupuesto.

- ContaOrg permite que las fundaciones puedan obtener 
diversos informes solicitados por el patronato así como el 
modelo fiscal 182. Además, ContaOrg emite los correspon-
dientes certificados de donaciones.

- Cuentas anuales comparativas y otros informes: Cuenta 
de resultados comparativa con el presupuesto; liquidación 
del presupuesto.

- ContaOrg le proporciona también las cuentas anuales 
(balance, cuenta de resultados) adaptadas a los modelos 
publicados por el ICAC, ya sea utilizando el normal, el 
abreviado o el de pymes. La memoria, tanto normal, abre-
viada, como de pymes.
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ContaOrg 2012 Elite Profesionnal

Módulo Conversor al nuevo plan contable Sí Sí

Enlace a ContaPlus 2012 Elite Profesional

Multiempresa Sí Sí

Multiusuario Sí No

Modelo 182 Sí No

Certificado de donaciones Sí No

Plan de actuación Sí Sí

Módulo Presupuestario Sí No

Informe Desviaciones de Presupuestos Sí No

Desglose Analítico Sí No

Cuentas Anuales Sí Sí

Balance de Situación Sí Sí

Balance de Situación Comparativo con el Ejercicio Anterior Sí Sí

Cuenta de Resultados Sí Sí

Cuenta de Resultados Comparativa con el Presupuesto Sí No

Memoria Anual Sí Sí

PVP 495 + IVA 295 + IVA

Funcionalidad según versión

El precio incluye

- Actualizaciones legales y novedades del módulo. 
- Licencia.
- Asistencia a la instalación.
- Resolución de incidencias en la base de datos mediante 
copias de seguridad.
 

 - Asistencia técnica telefónica.
 - Webcast periódicas.
 - Asistencia remota para dudas y consultas.
 - Descuento del 15 % en formación online o presencial.
 

 



Requisitos mínimos

Para poder llevar a cabo la instalación de ContaOrg, es nece-
sario contar con:

- Conexión a Internet.
- Internet Explorer 7.0 o similar.
- Procesador INTEL CORE 2 o similar.
- Lector de DVD.
- 1Gb de Memoria RAM.
- 300 Mb de espacio en disco disponible.
- Resolución de pantalla 1024x768 píxeles o superior.
- Enlaza con versiones de ContaPlus 2012.
- Microsoft Office/Open Office 2003 o superior.
- Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows Server 2003/
Microsoft Windows Server 2008/ Microsoft Windows 
Vista/ Microsoft Windows XP.

Para más información o para 
solicitar tu producto ContaOrg

http://alcatic.es

987 211 891
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