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El rastreo de las obligaciones de los proveedores, 
el control del flujo de caja y la toma de decisiones 
de administración de dinero son sencillas con 
Cuentas por Pagar de TRAVERSE. Con esta 
aplicación puede priorizar los pagos de su 
proveedor y tomar decisiones inteligentes sobre 
cuándo hacerlos. Optimice sus desembolsos 
de flujo de efectivo obteniendo la información 
que necesita sobre qué proveedor ofrece los 
mejores descuentos y quién compra con más 

frecuencia.  De igual forma tendrá la posibilidad 
de administrar sus gastos de manera eficiente 
y mantener sus cuentas al día con los términos 
definidos por el usuario, los períodos de 
envejecimiento, y tener pendientes las fechas 
de corte. Con esta novedosa herramienta de 
TRAVERSE podrá ahorrar tiempo y dinero al tomar 
el control de la gestión de las facturas de prepago 
o postpago. 

CARACTERÍSTICAS:
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• Pague a sus proveedores usando su método 
favorito: efectivo, cheque, tarjeta de crédito o 
transferencias electrónicas.

• Realice cancelciones a proveedores extranjeros 
en la moneda del proveedor o en la moneda 
base de la empresa, dependiendo de su 
preferencia. Las ganancias y pérdidas se 
calculan independientemente de la moneda  
de pago.

• Personalice las cuadrículas agrupando, 
ordenando, filtrando y modificando el diseño 
para ver la información de la forma en que 
desea verla; el filtro y el diseño de la cuadrícula 
se guarda y se utiliza la próxima vez que abra el 
formulario.

• Anule un pago para revertir todas las 
actualizaciones que se procesaron cuando el 
pago se publicó originalmente; luego vuelva a 
procesar el pago.

• Ingrese las facturas en moneda base o 
moneda extranjera y cambie entre ellas a su 
conveniencia.

• Imprime cheques e informes en cualquier idioma 
y moneda instalados.

• Configure entradas recurrentes como  
entradas rápidas.

• Revierte automáticamente los cheques anulados 
en el historial.

• Configure proveedores con términos 
personalizados, direcciones de pago, 
contabilidad general y comentarios.

• Seleccione las cuentas por pagar para el 
procesamiento de cheques.

• Publique transacciones por varios años.

• Reimprime los registros de contabilización 
anteriores. 

• Imprime cheques a una impresora especificada.

• Adapte fácilmente las funciones a las 
necesidades de su negocio.

• Despliegue los balances para obtener  
mayor detalle.

• A la ayuda que necesita utilizando el sistema de 
ayuda en línea personalizable y completo.

• Imprime en formato PDF, texto enriquecido y 
otros formatos o exportar a Excel, HTML o XML.


