
Quick Modules Consolidador de Pagos
Administre todos sus Flujos de Pago con un único Panel de 

Control

La mayoría de las organizaciones de hoy en día 
tienen una fluyo de variedad de pagos que requieren 
mucho tiempo manual para manejar. Antes de que 
la gerencia pueda obtener un imagen completa de 
los totales del día, el personal de contabilidad debe 
“trabajar” informes, hojas de cálculo y archivos para 
crear un informe consolidado por lo general en forma 
de hoja de cálculo.

El consolidador de pagos de Quick Modules está di-
señado para agilizar el proceso. Archivos electrónicos 
e informes de todos los flujos de pago son recibidos, 
procesados y escritos en la base de datos de Quick 
Modules de forma automática. Se proporciona un es-
tado al minuto actual de los flujos de pagos a través 
de un panel de gestión basada en el navegador que 
puede ser acequia de forma segura desde práctica-
mente cualquier lugar y también puedo ser personali-
zado con la facilidad de apuntar y hacer clic.

Además de ver los totales consolidados, otros be-
neficios incluyen informes consolidados, publicación 
a múltiples sistemas de contabilidad, y auditorías 
completas de extremo a extremo.

El servicio al cliente mejorado enormemente a 
través de la consolidación de todos tipos de pagos 
en un solo archivo. Para transacciones electrónicas, 
documentos virtuales son creados y archivados para 
proporcionar una copia de la transacción que pue-
de ser fácilmente Vista e impreso para solucionar el 
servicio al cliente o auditorías de consultas. La arqui-
tectura abierta de Quick Modules es compatible con 
la mayoría de los archivos existentes y sistemas de 
gestión de contenidos.  



Quick Modules Consolidador de Pagos
El consolidador de pagos de Quick Modules está diseñado flexiblemente para poder cumplir los requisitos 
específicos del cliente. Los flujos de pago pueden ser ingresados desde prácticamente cualquier fuente inclu-
yendo:

• Procesadores ACH 
• Sistemas de punto de venta 
• Depósitos de caja de seguridad 
• Pagos en linea     

• Procesadores de tarjetas de crédito
• Archivos Check 21
• Depósitos manuales
• Transferencias bancarias

Una encuesta de la institución financiera de 2014 mostró que los servicios de AR(Recibo de Cuentas) 
son la línea de productos más importante (90%) de gestión de tesorería Dentro de los Servicios AR, 
Caja De Seguridad y Recibo de Cuentas integradas fueron clasificado por 68% como el más importante 
para los ingresos futuros. * 
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