
Pago directo a proveedor

Lo aplicamos cuando el cobro del cliente pasa al proveedor directamente sin pasar por la agencia
mediante una transferencia bancaria, depósito bancario, Pagos en Cuentas Electrónicas del
Proveedor (la agencia carga el cupón de la tarjeta del cliente en la web (lapos.com.ar) utilizando
los datos del operador para que ese cupón se acredite en la cuenta del mismo), Pasarelas de Pagos
Electrónicos (mercadolibre.com.ar, posnet.net).

Debemos realizar una orden de ingreso al cliente, seleccionamos el medio de cobro: Pago Directo
al Proveedor.



En el ítem Seleccionar proveedor: elegimos a que proveedor (que se encuentre en el expediente)
le vamos a pasar la tarjeta de crédito.

Tipo de operación: seleccionamos si va a realizar una transferencia, depósito, pagos en cuentas
electrónica, pasarela de pago.

1-Pagos en Cuentas Electrónicas del Proveedor: la agencia carga el cupón de la tarjeta del cliente
en la web (lapos.com.ar) utilizando los datos del operador para que ese cupón se acredite en la
cuenta del mismo.

Para agregar uno nuevo hay que hacer clic en “Añadir cuenta electrónica”, se abrirá una venta de
datos de la cuenta electrónica del proveedor, seleccionar el método de autorización, en caso de no
tener ninguno o querer agregar uno nuevo hacer clic en “Añadir Método de autorización”, luego
completar el usuario y password.

2-Pasarelas de Pagos Electrónico: por ejemplo mercadolibre.com.ar, posnet.net

Para agregar uno nuevo hacemos clic en “Añadir pasarela de pago”. Completamos el campo valor
el nombre y aceptamos.

Por último completamos los datos de importes, intereses (es el valor que el operador le cobra por
la transacción, suele ser los intereses de las tarjetas o de la transferencia bancaria), luego ingreso
el nro. de operación y descripción de la operación, con datos del cliente.

Para que impacte en el pagado de control de expediente, se debe ir al menú:

Caja y otros medios--> retenciones y pagos directos

En esta ventana figura el listado de los pagos directos, hacemos clic en el pago directo ingresado
anteriormente, y cargamos en el campo "importe de pago" el importe que vamos a pagar de la
asignación. Hacemos clic en acreditar valores.



En el caso que ingresemos mal el monto y necesitemos eliminarlo, debemos ir a ordenes de egreso
y eliminarlo desde allí, para luego imputarlo de forma correcta nuevamente.

Columna Imp Cobrado: es lo que se cobro al cliente en el expediente con esa tarjeta en este caso
1000

Columna Imp Trasferido: es lo que se  lleva transferido de ese importe hasta el momento en este
caso 0

Columna Por Trasferir: es lo que falta trasferir del monto de la tarjeta en este caso 1000 dado que
hasta ese momento no se transfirió nada

Importante:

1- Si se elimina desde Pago directo, se elimina toda la operación, incluyendo la orden de
ingreso del cliente con pago directo, y es necesario hacer todo nuevamente.

2- Cuando se quiere hacer un pago directo y el expediente tiene 2 monedas, no me lo
permitirá realizar

Debemos que cambiar la moneda de los dólares  a pesos, dejando todo  el expediente $ y
luego realizar el pago directo con tarjeta, transferencia etc.



Ultima actualización de sistema

Cuando se esta realizando un pago directo, nos permite seleccionar un proveedor no
vinculado al expediente.

Debemos hacer clic en “Seleccionar Proveedor NO VINCULADO al Expediente”
Seleccionamos el proveedor al que deseamos cruzar el pago.



Así quedara el pago directo con el proveedor que seleccionamos en el paso anterior.

Aceptamos y se generara la orden de ingreso.

Por ultimo debemos ir al menú caja y otros medios retenciones y pagos directos pagos
directos a proveedores.



Ingresamos al pago directo que generamos.

Y seguimos los pasos habituales,  seleccionamos las asignaciones desde “seleccionar otras
asignaciones”

Cargamos en el campo importe de pago el importe y por ultimo hacemos clic en acreditar valores.


