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OPEN SYSTEMS INC. ERP
Con esta aplicación del moderno software contable de TRAVERSE usted podrá realizar
desde depósitos directos a proveedores hasta las transacciones más específicas
relacionadas con la nómina. Todo a través de la moderna y segura banca electrónica.
La función de depósito directo no sólo hará del día de pago la tarea más fácil de todas, sino
que le permitirá tener un minucioso detalle sobre los pagos realizados a sus proveedores
o de los pagos recibidos de sus clientes lo cual le da la capacidad de transmitir los pagos
electrónicos a los bancos de su preferencia sin ninguna limitante. TRAVERSE Banca
también permite realizar el pago directo de facturas con tarjetas de créditos.

CARACTERÍSTICAS:
• Reduzca los errores de tiempo y de contabilidad eliminando automáticamente las
transacciones con los datos de conciliación proporcionados por el banco.
• Sirva rápidamente a los clientes y proveedores creando e importando archivos ACH para
la entrega de pagos electrónicos y pagos recibidos.
• Mantenga a los empleados felices y ahorre recursos el día de pago con la funcionalidad
de Depósito Directo para Nómina.
• Configure un tipo de banco con tarjeta de crédito para simplificar el estado de
conciliación; el rastreo bancario de cargos, pagos, ajustes y transferencias.
• Proteja el salario de los empleados reemplazando los cheques con comprobantes.
• Cree depósitos por monto o porcentaje en dólares, y cambiar la asignación en
cualquier momento.
• Configure cuentas para bancos y tarjetas de crédito. - Pague a los proveedores usando
una tarjeta de crédito mediante la selección de un código de pago apropiado.
• Opcionalmente, solicite el ingreso de un número de autorización para los pagos con
tarjeta de crédito cuando el recibo de efectivo supere una cantidad especificada.
• Genera un archivo de comprobación que se envía a su banco para obtener autorización
de cheques.
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