C U E N T A S

P O R

C O B R A R

El módulo Cuentas por Cobrar le
permite una administración global
de toda la información de sus
clientes

Usted puede administrar sus clientes y mejorar las
relaciones con ellos siguiendo de cerca la información de
ventas importante y los saldos pendientes. El módulo
Cuentas por Cobrar, le permite realizar aplicaciones de
pagos fácilmente a las facturas pendientes y crear
cargos recurrentes para la rápida facturación de los cargos
mensuales.
Cuentas por Cobrar está totalmente integrado con el
módulo de Ingreso de Órdenes y Servicios Bancarios para
una Conciliación Bancaria completa.

Administración precisa de los Registros de Clientes:
• Organice registros de clientes rápida y fácilmente.
• Cree una cantidad ilimitada de grupos de clientes con el
fin de elaborar reportes y generar estadísticas.
• Acumule estadísticas de clientes por períodos que usted
especifique y conserve esta información el tiempo que sea
necesario.
• Marque como inactivos aquellos registros que desea dejar
de utilizar diariamente, pero que a la vez, quiera conservar
en el sistema con fines históricos y de reporte.
• Marque en retención a aquellos clientes a quienes ya no
desea seguir facturando o generando pedidos por falta de
pago.

Capacidades que agregan valor:
• Utilice los campos adicionales para ligar y
agregar información crítica a cualquier
pantalla del módulo para los fines que
cualquier negocio especial como el suyo lo
requiera, sin necesidad de recurrir a los
servicios de un programador o gente de
sistemas para adaptar el sistema.
• Añada la funcionalidad de Cuentas
Nacionales para recibir pagos de la oficina
central de aquel cliente que tiene varias
ubicaciones y que usted le factura a cada
una de las ubicaciones, por ejemplo,
cadenas comerciales grandes.
• Utilice la flexibilidad de aplicar aquellos
descuentos que por marketing o publicidad
se hacen las cadenas comerciales grandes.
• Escoja la información que aparecerá en los
asientos contables que se generarán en el
módulo.

Además, Formularios para la elaboración de
Reportes, completos y personalizables

Revise el historial de documentos rápidamente y haga un
drill-down hasta la operación original identificando el
pedido o número de orden de compra del cliente.
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Flexibilidad para el procesamiento
de facturas y pagos
Importe transacciones de otras aplicaciones fácilmente
con las utilerías de importación y exportación en
formatos *.xls, *.csv (O cualquier otra base de datos
externa vía ODBC, en caso de no utilizar el módulo de
Órdenes de Venta de Sage 300 ERP).

• Utilice Ingreso de Recibos para ingresar y
aplicar recibos a las cuenta por cobrar de los
clientes.
• Utilice el módulo de Cuentas por Cobrar
para realizar recibos de dinero ó documentos
por préstamos realizados a
Deudores Diversos.

• Imprima facturas, notas de débito y notas de crédito
individualmente a medida que las ingresa, o imprímalas
en conjunto, este proceso de gran utilidad cuando se
trata de empresas que facturan servicios o artículos no
inventariables.

• Establezca programas de pagos únicos o
múltiples para las facturas; determine las
condiciones de descuento y fechas de
vencimiento para cada pago por separado.

• Obtenga la antigüedad de sus cuentas por cobrar a
futuro o vea como estaba su antigüedad en el pasado.

• Defina códigos de distribución para agilizar
el registro de datos.

• Procese pagos en moneda extranjera a facturas en la
moneda nacional o moneda extranjera y registre su
pérdida o ganancia cambiaria al momento de la
transacción.

• Utilice Ingresos de Recibos de efectivo, cheques,
documentos, tarjeta de crédito, o defina usted el tipo
de pago que está recibiendo.

• Realice un seguimiento de las estadísticas
de ventas de cada vendedor.
• Escoja entre cargar intereses sobre saldos
vencidos o sobre facturas individuales.
• Lleve un listado de precios de los artículos
no inventariables (servicios) para su
facturación.
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