
Kappa Cloud  gestión integrada es una herramienta 
de gestión diseñada para empresasinstaladoras y del 
sector servicios.
No necesita instalación, ni conocimientos técnicos para 
su manejo. Está diseñada para entornos web, por lo 
tanto, solamente necesita un dispositivo con conexión 
a internet (Portátil, Móvil, I-pad, Tablet) para poder 
trabajar desde cualquier lugar.

Es adecuado, tanto para autónomos ,como para pymes, y es 
idóneo para controlar el negocio en su totalidad:
Presupuestos, Partes de trabajo, Avisos, Facturas, Mediciones, 
Certificaciones, etc...
Con Kappa Cloud gestión integrada puede planificar la 
tesorería de su empresa mediante una gestión de cobros y 
pagos muy eficaz, generar remesas y emitir pagarés 
cumpliendo la normativa vigente. 
Además de la Introducción de presupuestos por capítulos y 
partidas. El uso de libros de precios en formato BC3. 
Descomposición(escandallo) de partidas. Mediciones. 
Importar y exportar presupuestos en formatos BC3 y Excell. 
Ajuste automático de precios de coste y venta. 
Generación de pedidos. Certificaciones a origen y parciales. 
Certificación porcentual del presupuesto por capítulos o 
partidas.

Permite controlar todo el proceso de seguimiento de una Obra. 
Incluye funciones de Elaboración de Presupuestos, Control del 
Costo incurrido, Facturación y herramientas de análisis 
estadístico y seguimiento de Obras. Con Kappa Cloud gestión 
integrada los Presupuestos se realizan en base a un esquema 
de Capítulos/Partidas, y para realizarlos nos podemos apoyar en 
Bases de Datos de Unidades de Obra que tengamos previamente 
definidos y valorados. Se distingue presupuestos de Costo y de 
Venta. El Control de los costos incurridos en las Obras se realiza 
a nivel de Obra y/o Actividad y se desglosa en dos grandes 
grupos:  Mano de Obra y  Materiales.
El proceso de Facturación se puede realizar de forma manual, 
por Administración en base a los trabajos realizados, o por 
Certificaciones. Cálculo de los Gastos Generales aplicables a 
cada Obra.
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Además incluye contabilidad. Kappa Cloud gestión integrada
lo hace generando los asientos desde el área de gestión, 
por lo tanto no son necesarios conocimientos de contabilidad 
para poder analizar los resultados de su empresa.
Los aspectos fiscales también se resuelven con Kappa 
Cloud.

Kappa Cloud gestión integrada  incorpora una aplicación para 
poder relizar cálculos de eficiencia y equivalencias al sustituir las 
luminarias  tradicionales a luminarias led.
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Kappa Cloud le permite trabajar desde cualquier
sitio, solo necesitas una conexión a internet.

Kappa Cloud
cuida

la gestión de tu empresa


