
Control total de tus inversiones y presupuestos

BANCOS C2K

Es un sistema eficaz y versátil que te permite controlar los movimientos bancarios 
realizados por tu empresa. Con Bancos C2K puedes registrar movimientos como: 
abonos, cargos, cheques, ingresos, traspasos y depósitos, para controlar la utilización 
del dinero en tu organización. 

•Control de movimientos bancarios del área de tesorería.

•Contabilización automática de tus ingresos y egresos con bases fiscales e información 
para la contabilidad electrónica, convirtiéndolo en la pareja ideal de Contafiscal C2K.

•El módulo de Conciliación Bancaria te permite de manera fácil y rápida la importación 
del estado de cuenta expedido por el banco, así como la confrontación de la 
información. Esta conciliación puede ser manual o automática; con esta última, el 
sistema identifica automáticamente los movimientos con igual importe, fecha y 
referencia; asimismo, el sistema propone automáticamente los movimientos más 
parecidos entre lo registrado y el estado de cuenta bancario.

Características:

•Manejo de cuentas bancarias: cheques, tarjetas de crédito, 

control de efectivo, etc.

•Sistema multiempresa, multiusuario y multimoneda.

•Actualización automática de saldos por aplicar y aplicados.

•Conocimientos de estados de cuenta, en cualquier fecha: 

pasado, presente o futuro.

•Consulta de movimientos futuros (posfechados) con los días de 

anticipación deseada. 

•Clasificación de los movimientos bancarios por diferentes tipos: 

conceptos, subconceptos, centro de costo y categoría. 

•Formateador/reporteador visual para crear cualquier reporte o 

formato que desee.

Funciones generales:

•Permitirá a tu empresa controlar tus operaciones bancarias, no 

importando su naturaleza ya que cuenta con un sinnúmero de 

características, que le convierten en la aplicación ideal para el 

área de tesorería.

Bancos C2K contiene las siguientes funcionalidades:

•Movimientos bancarios

•Conciliación Bancaria

•Contabilización

•Conciliación Contable

•Presupuestos

BANCOS C2K



•Bancos C2K cuenta con un poderoso asistente que te 
permitirá importar tus estados de cuenta bancarios 
generados por la banca electrónica de manera rápida y 
sencilla, para que obtengas el máximo provecho de la 
conciliación automática de movimientos. 
•Identificación “inteligente” de movimientos en la 
conciliación automática.
•Ordenamiento y filtrado para una mejor visualización de la 
información. 
•Reportes: resumen de conciliación, movimientos 
pendientes de conciliar, etc.

Conciliación de estados de 
cuenta bancarios:

•El sistema se adecúa a cualquier catálogo de cuentas 
contables, no importando su estructura. 
•Acceso en línea al catálogo de cuentas contables.
•Emisión de póliza cheque en cualquier formato 
preimpreso.
•Posibilidad de concretar diversos movimientos bancarios 
en una sola póliza contable.
•Contabilización detallada por concepto, subconcepto o 
centro de costo. 
•Permite localizar cuentas contables, tanto por nombre 
como por número.
•Asigna RFC en el beneficiario-pagador, con la opción de 
enviar este dato en la póliza contable, para la generación 
de DIOT o DPIVA en Contafiscal C2K.
•Manejo de flujo de efectivo al integrarse con Contafiscal 
C2K, recibe de Bancos C2K, los movimientos que formán 
parte de las bases de impuestos, como las del IVA e IETU. 
•El usuario puede contabilizar movimientos ya conciliados. 
•Integración con Documentos Digitales C2K para 
referenciar el UUID del CFDI en los movimientos bancarios 
y generar los archivos para  la contabilidad electrónica.
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