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iCT International 
Cash&Treasury   

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
TESORERIA ESTÁNDAR EN 
VERSIÓN SaaS  

iCT Conciliación  

La solución web que incorpora 
el motor más avanzado para la 

automatización de múltiples 
modalidades de conciliación 
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ICT - INTERNATIONAL CASH & TREASURY 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERIA EN VERSIÓN SaaS. 

TAyA ha desarrollado un nuevo producto que combina las más modernas herramientas tecnológicas junto con la 
amplia experiencia como consultores e implantadores de sistemas de Tesorería. Este nuevo producto mantiene los 
principios de capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos que nos ha caracterizado siempre y se 
incorpora a la globalidad del entorno, permitiendo distintas arquitecturas tecnológicas, distintos idiomas y distintas 
configuraciones en la misma implantación. 

iCT, International Cash & Treasury, es el Sistema de Gestión para Empresas y Corporaciones en modo SaaS que 
garantiza la trazabilidad, ejecución y control de las tareas necesarias para una eficaz gestión de la tesorería.   

ICT CONCILIACIÓN: 
SOLUCIÓN A MÚLTIPLES 
MODALIDADES DE 
CONCILIACIÓN DE DATOS EN 
LA EMPRESA.  
Automatiza las tareas de conciliación de cualquier 
listado de datos ya sean para el seguimiento de la 
posición contable, como modalidades de conciliación 
libres que defina el usuario. 

Automatización de múltiples modalidades 

 Además de la modalidad contable (Conciliación de 
cuentas bancarias) permite la creación de modalidades 
libres para la conciliación entre distintos ficheros 
de datos y distintos orígenes de información. 

 

De esta forma se automatiza el control sobre 
cualquier proceso que requiera una tarea de 
conciliación o punteo como la Conciliación de 
facturas, Conciliación de tarjetas bancarias, 
Conciliación de las ventas on line, Conciliación de 
cuentas bancarias contra apuntes contables, etc.  

Las entidades de conciliación se pueden definir a 
nivel de cuenta bancaria o por agrupación de cuentas 
(importando total o parcialmente su información de 
iCT Extractos). También se pueden definir de forma 
independiente de las cuentas bancarias.  

Permite la creación de Reglas con distintos 
tratamientos en función de la naturaleza de los 
movimientos a conciliar dando solución a las distintas 
problemáticas de conciliación y respuesta a 
procedimientos internos en cada empresa. 

 
El ajuste de las Reglas permite optimizar el proceso de 
conciliación de forma automatizada a través de 
múltiples opciones: 

• Campos de búsqueda 
• Campos de Agrupación 
• Campos de Comparación 
• Campos de Transformación 

Los campos de transformación permiten recuperar la 
información de otro campo en el momento de la 
conciliación para su análisis o exportación a otros 
sistemas. 
 
Herramientas de gestión y análisis del módulo: 
Filtros y campos personalizables, con posibilidad de 
consultar todos los campos disponibles exportando a 
Excel u otros formatos. 
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Consulta dinámica de los datos con agrupaciones y 
cálculos de campos y creación de tablas cruzadas y 
gráficos para el análisis multidimensional de los 
movimientos. 

 
 
Ficha de Posición para la consulta multidimensional 
de datos agrupados por niveles de codificación propia 
de cada negocio. 

 
 
Automatización de procedimientos diarios en tareas 
desasistidas con todos los controles y desde múltiples 
formatos (Excel, Ficheros Planos, json, xml,..). 
Posibilitando la trazabilidad completa de todas las 
tareas realizadas y la identificación y corrección de 
incidencias detectadas en la integración a través del 
Informe de Proceso. 

 

ICT CONCILIACIÓN 
CONTABLE:  
Es el proceso de conciliación de las cuentas bancarias.  
Las operaciones bancarias se integran 
automáticamente desde el módulo de iCT Extractos 
aplicando los más estrictos controles de coherencia de 
la información.  

La comunicación para la descarga de los extractos 
bancarios puede automatizarse a través de la solución 
Agregador Financiero AF – TAyA. 

 

Junto con la información de los movimientos 
contables, se procede a la conciliación automática y/o 
manual. Propone preconciliaciones y permite 
desconciliar. Las reglas de conciliación vienen 
predefinidas y se pueden personalizar con nuevos 
campos. 

 
 
Posibilidad de realizar un control de saldos contables  

 
 
Y obtención del documento de Conciliación en Excel o 
pdf 
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