SISTEMA CONTROL Y EMISION DE LETRAS BSOFT
El sistema de Control y Emisión de Letras BSoft V.2010 permite agilizar al máximo todos
los procesos administrativos relacionados con la emisión y control de todas las letras de
cambio entregadas a nuestros clientes, como a su vez le emisión computacional del libro
de letras con sus respectivos impuestos y todas las cartas guías de las letras enviadas a
los distintos bancos.
Permite el ingreso y generación automática de las letras en pesos y dólares, con su
correspondiente impresión computacional en formatos totalmente definibles por el usuario.
Además incluye la emisión de calendarios de vencimientos para informar a nuestros
clientes la ubicación y fecha de vencimiento de las letras que nos adeudan para su
correspondiente cancelación.
Mediante la opción de mantención de letras se le indica al programa en forma muy simple
el estado de cada letra, es decir si fue aceptada, si esta cancelada, protestada, en
cobranza judicial, Etc.
El sistema permite el control absoluto de todas las letras a través de variados informes
que permiten seleccionar el estado en que se encuentran las letras a consultar por
clientes y bancos. Además se pueden emitir flujos de vencimientos de las letras en cartera
por clientes y bancos para tener una visión proyectada de las fechas de vencimiento en
que se cancelarán.
Incluye ocho tipos de centralizaciones que generan la contabilización automática de las
letras, según los estados en que se encuentren, generando los mayores contables de
todas las cuentas de letras, evitando al usuario su digitación manual, ahorrándole una
enorme cantidad de tiempo y trabajo de revisión al impedirse así las descuadraturas
contables.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA












Versiones con Base de Datos Visual-Dataflex, SQL, DB2 y ORACLE.
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.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Listado de control de movimientos ingresados por cada usuario.
Ingreso de Letras.
Formato de letras definible por el usuario.
Emisión computacional de Letras
Emisión de Libro de Letras ( con cálculo de impuesto según vencimientos )

 Asignación de estado a cada letra, ( emitidas, aceptadas, en banco, protestadas, en
cobranza judicial, devueltas y canceladas )
 Formato de cartas guías definibles por el usuario.
 Preparación de cartas Guías.
 Emisión de Cartas Guías.
 Emisión de Calendario de Vencimiento de Letras.
 Informes de Letras por estado.
 Informes de Letras por cliente y estado.
 Informes de Letras por banco y estado.
 Informe de vencimiento diario de Letras.
 Flujo de vencimiento de letras.
 Centralización automática de todos los movimientos de letras a contabilidad.
Todos los informes con exportación directa a todos los estándares de Windows
(Word, Excel, Etc.)

