
 

SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO DE PROVEEDORES   BSOFT ERP 
 
El sistema de Pago Electrónico de Proveedores fue desarrollado para permitir la 
generación automática de los archivos computacionales en los formatos exigidos y 
solicitados por los diferentes bancos, con las nóminas de pagos a realizar a sus distintos 
proveedores. 
 
Permite la incorporación automática de todas las facturas pendientes de pagos de sus 
proveedores desde el sistema de Contabilidad, para luego poder seleccionar las que se 
desean pagar y poder emitir un informe de la nómina que a generar. 
 
Incluye la posibilidad de incorporar directamente las Órdenes de Compra desde el 
Sistema de Inventarios para realizar dichos pagos en forma automática. 
 
Considera opción para importar desde un archivo CSV la nómina de pagos a enviar al 
banco por si se tiene en otro sistema o en archivo Excel. 
 
Genera en forma automática el archivo exigido por cada banco en su formato, para poder 
cargar dicha nomina directamente al banco, para su posterior pago a cada proveedor 
mediante transferencia o vale vista, según se halla pactado con el banco.  
 
Centraliza todos los pagos al sistema de Contabilidad generando un egreso con todos los 
pagos realizados a fin de cancelar o abonar las facturas pagadas en forma automática. 
 
Incluye informes de control de los pagos por realizar o realizados por Bancos, 
Transacción, Proveedores o Análisis Adicional, logrando así llevar un adecuado control de 
todas las nóminas de pagos enviadas a los bancos. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
 
 Base de datos SQL Express o SQL 
 Diseñados para trabajar en línea vía Internet a través de Terminal Services. 
 Desarrollado en ambiente totalmente gráfico ( Windows ) 
 Trabaja con múltiples períodos en línea. 
 Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción. 
 Incorporación de Facturas por pagar desde el sistema de Contabilidad, 
 Incorporación de Ordenes de Compras por pagar desde el sistema de Inventarios. 
 Incorporación de nóminas de pagos desde archivo CSV ( Excel u otros Sistemas ) 
 Generación de las nóminas de pagos en los formatos exigidos por cada banco. 
 Opción para revertir pago en caso de que el vale vista no se haya cobrado en el banco 

por el proveedor. 
 Informes de nóminas enviadas por Banco, Transacción, Proveedores y Análisis 

Adicional. 
 Todos los informes con exportación directa a todos los estándares de Windows  

(Word, Excel, Etc.) 
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