
CUENTAS POR COBRAR
OPEN SYSTEMS INC. ERP

Una empresa exitosa necesita administrar su flujo 
de efectivo e información de sus clientes de forma 
eficaz. TRAVERSE le ayuda a manejar las tareas 
de crédito y cobros con menos presión sobre 
sus empleados. Puede realizar un rastreo de 
cada aspecto de sus ventas y cuentas por cobrar 
de manera oportuna, y utilizar esta información 
administrativa vital para mejorar la entrada de 
efectivo y aprovechar al máximo las tendencias 
de ventas.

Con el módulo de Cuentas por Pagar su compañía 
será capaz de evaluar su posición de ventas 
mediante la producción de informes oportunos. 
Identificar a sus mejores clientes y estar al tanto 
de los patrones de sus cancelaciones. Analizar 
la cantidad de descuentos en efectivo, y verificar 
de forma temprana los registros de cuentas 
atrasadas.

CARACTERÍSTICAS:

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

• Configure períodos de antigüedad definibles por 
el usuario.

• Calcule y rastree los impuestos sobre las 
ventas (incluyendo PST / GST) con reportes de 
impuestos completos.

• Pague comisiones por línea de pedido en 
facturas reservadas o pagadas.

• Divida las comisiones entre los representantes 
de ventas.

• Aplique pagos y créditos a facturas específicas.

• Cree una factura personalizada y mensajes  
de cobro.

• Busque transacciones rápidamente con 
búsquedas flexibles.

• Ingrese, edite y verifique facturas usando una 
sola función.

• Imprima facturas a pedido después de la 
verificación de la orden.

• Calcule y realice el seguimiento de los  
gastos financieros.

• Liga recibos de dinero de diferentes clientes 

• Imprima facturas utilizando papel normal o 
formularios de factura pre-impresos

• Evalué impuestos usando múltiples niveles por 
cada grupo de impuestos.

• Revise transacciones realizados en  
años anteriores.

• Reimprima las facturas del historial que incluyen 
detalles por lotes y serializado.

• Introduzca los comentarios de los clientes para 
mantener la información específica del cliente 
en el archivo.

• Adapte fácilmente las funciones a sus 
necesidades.

• Despliegue los balances para obtener  
mayor detalle.


