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El Software de Intercambio de Moneda podrá desarrollar y mantener relaciones altamente 
productivas con sus clientes y vendedores internacionales, con esta opción tendrá la 
posibilidad de realizar transacciones en su moneda originaria y sin tener que tramitar 
tediosos tipos de cambio. Además, al estar ligada a los bancos más prestigiosos del mundo 
permite la actualización de los tipos de cambio en tiempo real.

Con esta novedosa herramienta de TRAVERSE podrá manejar las cuentas de clientes y 
proveedores en una moneda extranjera. Con la opción de Multimoneda de TRAVERSE ver 
todas las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar en su moneda local, así como la moneda 
en la que se realizó la transacción es posible. 

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

CARACTERÍSTICAS:

• Asigna una moneda a un cliente o proveedor que se utilizará durante los pagos 
posteriores.

• Permite visualizar todas las cuentas por pagar y cuentas por cobrar en su moneda local, 
así como la moneda en la que se realizó la transacción.

• Rastrea la fecha y hora de los cambios de tasa para ayudar con las auditorías y para 
permitir la entrada de transacción posterior en un mercado de moneda siempre 
cambiante.

• Ingresa un número ilimitado de divisas. Y permite añadir o eliminarlas en  
cualquier momento.

• Define tipos de cambios según la ubicación geográfica de donde ingresan  
las transacciones.

• Especifica la colocación decimal para los importes y cantidades unitarias.

• Realiza un seguimiento de la fecha y hora de los cambios en las tasas para ayudar con las 
auditorías.

• Devela las ganancias y las perdidas de las ventas y las compras realizadas.

• Configura y mantiene los tipos de cambio de las operaciones diarias para el ajuste de las 
cuentas del balance contable.

• Controla la manera en la que los montos en moneda extranjera se redondean y registran 
en la base de datos.


