SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO A PROVEEDORES

WinPag V.6.5

El sistema de pago a electrónico a proveedores FlexWin V.6.5 permite agilizar al máximo todos los procesos
administrativos relacionados con el pago a proveedores mediante el envió de nominas al banco, para que el Banco se
encargue de generar los vales vistas correspondientes o bien abonar directamente el pago en las cuentas corrientes de sus
proveedores.
El sistema permite la captura automática de los movimientos pendientes de pagos directamente desde el sistema de
Contabilidad para generar en forma automática el archivo ASCII ( txt ) en el formato solicitado por cada banco, para su
posterior envió.
Centraliza en forma automática todos los pagos generados por el banco directamente al sistema de contabilidad dejando la
cuenta de proveedores cancelada o abonada, evitando al usuario la digitación manual de los egresos respectivos,
ahorrándole una enorme cantidad de tiempo de digitación y todo el trabajo de revisión al impedirse así las descuadraturas
contables.
Además en caso de que el banco emita vales vistas para los proveedores, permite marcar los vales vistas que no se
retiraron, para realizar en forma automática la centralización de los movimientos marcados reversando el asiento del pago.
Incluye informes de control para conocer el detalle de todos los pagos enviados a cada banco por fecha de envíos y
proveedores, logrando así llevar un adecuado control de todas las nóminas enviadas a los bancos para la generación de los
pagos automáticos.
De esta forma el sistema de pago Electrónico de Proveedores se transforma en un a herramienta de apoyo fundamental para
automatizar al máximo todo el proceso de pagos a proveedores y llevar un control de todos los envíos realizados a cada
banco.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA













Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows )
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Incorporación automática de pagos desde contabilidad Wincon.
Informe de aprobación de pagos.
Opción para eliminar selectivamente los pagos deseados.
Generación automática de archivos ASCII ( txt ) en los formatos exigidos por cada Banco.
Centralización automática de los pagos a contabilidad.
Opción para marcar vales vistas no retirados.
Centralización automática de los vale vistas no retirados, que reversa el pago.
Informes de control de envíos realizados a cada banco por fechas de envíos y proveedor.

Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows
( Word, Excel, Etc )
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