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1 Funcionalidades Principales 

› Soporte de Centros de servicio compartido. 

› Obtenga eficiencias en la operación de cuentas a pagar con sofisticado reglas de cotejo para 

admitir cualquier negocio. 

› Asegurar un control adecuado sobre procesos de cuentas por pagar. 

› Logre las mejores prácticas con los procesos de facturación y pago. 

› Simplifique la gestión de la relación con el proveedor. 

› Obtenga eficiencias con el procesamiento automatizado de facturas. 

› Fortalecer el control financiero. 

› Reducir costos con la aplicación de descuentos de pagos. 

› Medir el desempeño y tomar mejores decisiones con consultas y gráficos 
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2 PeopleSoft Cuentas a Pagar (Account Payables) 

PeopleSoft Account Payables de Oracle proporciona facturación de proveedores y procesamiento de 

pagos en forma automatizada para garantizar el pago oportuno y preciso de bienes y servicios. 

Proporciona las mejores prácticas en los procesos de cotejo de información entre órdenes de compra, 

recepciones y facturas, que proporcionan aprobaciones en línea para identificar excepciones y aumentar 

el control sobre sus desembolsos. PeopleSoft Account Payables ofrece controles integrados para ayudarlo 

a cumplir requisitos reglamentarios, refuerza el cumplimiento, reduce el riesgo e implementa las mejores 

prácticas de reduciendo los tiempos de procesamiento y errores. 

2.1 Optimice el procesamiento de facturas 

Mejore la productividad creando automáticamente comprobantes de pago y configurando reglas de 

cotejo y aprobación. 

2.1.1 Optimice el proceso de comprobantes de pago 

› Reciba facturas electrónicamente desde muchas interfaces, como XML, EDI, tarjetas de 

compras. También puedes cargar Comprobantes de Pago desde hojas de cálculo mediante la 

carga de hojas de cálculo de Excel. 

› Adjunte documentos de respaldo a nivel de Comprobantes. 

› Elija entre una variedad de formatos de entrada de comprobantes manuales: comprobantes 

de ajuste, Comprobantes de ajuste contable, Comprobantes de Pago de terceros, 

Comprobantes de Pago anticipados y Plantillas de Comprobantes de Pago. 

› Ingrese comprobantes de ajuste que hagan referencia a órdenes de compra. 

› Cree comprobantes recurrentes para compras recurrentes y contratos de proveedores. 

› Utilice criterios de búsqueda para incluir información, como ID de contrato, contrato número 

de línea, etc., para mejorar la experiencia del usuario y reducir la navegación entre Cuentas 

por pagar y aplicaciones de compras. 

› Reduzca el tiempo de entrada de datos con las plantillas de Factura rápida que aprovechar los 

valores predeterminado.  

› Acceda rápidamente al estado del documento  

› Acceda a todos los documentos relacionados: órdenes de compra, recepciones, pagos y 

comprobantes relacionados. 

› Utilice enlaces en la consulta del estado del documento de comprobante y el documento de 

pago Páginas de consulta de estado para ver los comprobantes relacionados y los pagos 

cancelados. 

› Contabilice comprobantes en tiempo real y genere el registro de comprobantes, registro de la 

contabilidad y actualización de activos directamente desde el comprobante. 

2.1.1 Automatice el proceso de cotejo y aprobación 

› Coteje la información de los comprobantes, las órdenes de compra, las recepciones y el estado 

de inspección de inventario para mejorar el control (compatible con dos, tres y cuatro formas). 
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› Cree reglas de cotejo definidas por el usuario y defina tolerancias de coincidencia globales. 

Utilizar coincidencia exacta de documentos o establecer reglas flexibles para manejar 

coincidencias inexactas o solo monto de orden de compra. 

› Obtenga eficiencias en la operación de cuentas a pagar con sofisticadas reglas de comparación 

para apoyar cualquier requisito comercial. 

› Automatice el proceso de aprobación de comprobantes mediante PeopleSoft Workflow. 

Utilice el Marco de aprobación para el procesamiento de comprobantes y la aprobación del 

proveedor. Admite reglas configurables, delegación y flujos de aprobación paralelos para 

Apoyar el cambio de políticas regulatorias y organizativas. 

2.1.1 Obtenga eficiencia con corrección de errores 

› Localizar errores, identificar discrepancias entre cuentas por pagar y compras y filtrar los 

resultados mediante el uso de amplios criterios de búsqueda. Vaya directamente a las líneas 

de comprobantes por error y haga las correcciones. 

 

 
Figura 1. Resumen de errores del Comprobantes describe el mensaje de error en detalle, 

para que pueda hacer correcciones. 
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Figura 2. Resumen del Comprobantes 

 

› Designe la denominación de la moneda de sus cuentas bancarias y utilice múltiples monedas 

de pago de una sola cuenta bancaria. 

› Actualizar la retención para las líneas de comprobantes seleccionadas o todos los 

comprobantes para un proveedor cuando cambia la información de retención de un 

proveedor o si tiene Datos Incorrectos. 

› Contabilizar las ganancias y pérdidas realizadas en el pago de comprobantes. 

› Revalúe sus cuentas por pagar periódicamente para la presentación de informes financieros. 

› Realizar cambios masivos a los comprobantes, incluido el cierre, anulación de publicación, 

eliminación y reemplazo de campo. 

 

Figura 3. El mantenimiento masivo de comprobantes le permite anular la 

publicación, cerrar, eliminar o reemplazar campos en varios Comprobantes de Pago a la vez. 

2.2 Integrar procesos comerciales 

PeopleSoft Account Payables está integrado con nuestras otras aplicaciones para optimizar 

procesamiento, análisis e informes de transacciones. 

 

› Gestionar el procesamiento de pagos electrónicos mediante la integración con PeopleSoft 

Cash Management (Gestión de Caja)  

› Distribuya transacciones a un nivel detallado o resumido desde PeopleSoft Cuentas a pagar a 

PeopleSoft General Ledger en tiempo real o por lotes. 

› Crear transacciones entre unidades (empresas vinculadas). 

› Proporcionar un rápido desglose de los asientos contables en PeopleSoft Payables para 

PeopleSoft General Ledger. 

› Permitir la compensación de transacciones por pagar y por cobrar. 

› Identificar los cargos de adquisición de activos asociados con la adquisición, el mantenimiento, 

y retiro. 
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› Capturar datos de costos del proyecto. 

› Integre con PeopleSoft Payroll para el pago de impuestos sobre la nómina. 

› Envíe el precio de compra y la variación del tipo de cambio a PeopleSoft Cost Management 

para análisis. 

› Procesar reclamaciones de reembolso de proveedores mediante la integración de PeopleSoft 

Payables con PeopleSoft Claims Management, PeopleSoft Purchasing y PeopleSoft Cuentas 

por cobrar. 

› Mejorar la colaboración empresarial, las capacidades de respuesta del proveedor y el 

comprador. productividad mediante PeopleSoft eSupplier Connection. 

› Enviar datos de costos en destino desde Comprobantes de Pago, órdenes de compra y 

receptores a Gestión de costes PeopleSoft. 

› Envíe información sobre descuentos obtenidos o perdidos a PeopleSoft Asset Management. 

› Apoyar la funcionalidad de la tarjeta de adquisiciones en PeopleSoft Purchasing y Cuentas a 

pagar de PeopleSoft. 

› Apoyar la cancelación masiva o la anulación de pagos. 
 

 

Figura 4. La página de inicio de Cuentas por pagar proporciona un 

fácil acceso a todas las funciones de cuentas por pagar. 

 

2.3  Automatizar la contabilidad y los controles 

› Verifique las solicitudes y las órdenes de compra con el presupuesto disponible utilizando 

Control de compromiso. 

› Definir tolerancias aceptables entre solicitudes y órdenes de compra en PeopleSoft Purchasing 

y entre órdenes de compra y Comprobantes de Pago en Cuentas a pagar de PeopleSoft. 

› Cree asientos contables de compensación automáticamente. 

› Calcule y prorratee los impuestos sobre las ventas o el uso y el flete automáticamente. 

› Calcular y realizar un seguimiento de los importes de IVA y GST. 

 

2.4 Optimice la gestión de efectivo y el procesamiento de pagos 

Verifique y Gestione el efectivo y los desembolsos con un procesamiento de pagos optimizado. 
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› Realice un seguimiento de los requisitos de efectivo en tiempo real y defina el tiempo de los 

requisitos de efectivo. 

› Utilice la evaluación de descuentos para comparar los descuentos por pago anticipado con las 

posibles ganancias por intereses. 

› Procesar pagos para proveedores, tarjetas de adquisición, empleados, tesorería pagos y 

reembolsos por cobrar. 

› Cheque, transferencia bancaria, transferencia electrónica de fondos, ACH, notas previas de 

ACH, giros de proveedores y clientes, GIRO y cartas de crédito. 

› Realizar un pago por adelantado a un proveedor sin una factura y un manual de registro pagos. 

› Utilice Express Payments para crear un pago a pedido fuera del pago regular ciclos. 

› Compense los créditos del proveedor con los cargos del proveedor incluso por montos 

desiguales. 

› Calcule las fechas de vencimiento y los montos de pago automáticamente. 

› Reprograme un pago dividiéndolo en cuotas. 

› Cree pagos a plazos utilizando múltiples condiciones de pago. 

› Cambiar la cuenta bancaria de pago según el pago, el ciclo de pago máximo u otras reglas 

definidas por el usuario, como moneda y método de pago. 

› Manejar reintegros, suspender pagos o cancelar pagos. 

› Cree archivos de pago positivos para su banco. 

› Realizar liquidación parcial o final para devolver el dinero a un presupuesto. 

› Anule la publicación de un comprobante pagado parcial o totalmente. 

› Retención de impuestos sobre giros y pagos manuales. 

› Determinar qué estado de la  

› Ver los asientos contables creados por el proceso dentro de las fuentes y corregir antes de 

que se envíen a PeopleSoft General Ledger. 

2.5 Simplifique el mantenimiento del proveedor 

Mantenga buenas relaciones con los proveedores y controle su flujo de caja con visibilidad de la 

actividad del proveedor. 

 

› Realice un seguimiento de los proveedores fácilmente con páginas simplificadas y plegables. 

› Compruebe si hay proveedores duplicados automáticamente en el momento de la entrada o 

con capacidades de búsqueda para identificar campos similares (como identificación fiscal o 

cuenta bancaria número). 

› Mantener múltiples ubicaciones de proveedores, cada uno con su propio conjunto de 

opciones de procesamiento. 

› Mantener los proveedores de retención y crear informes de retención. 

› Identificar proveedores que apliquen IVA y GST para ayudar a administrar su transacción 

requisitos de declaración de impuestos. 

› Revise el estado del proveedor y la información de seguimiento de auditoría, por ejemplo, 

cuándo fue la última vez modificado. 

› Desactive y archive automáticamente proveedores que no hayan tenido actividad en el año 

fiscal anterior. 

› Recopilar y analizar estadísticas de proveedores. 
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› Realice un seguimiento de los cambios realizados en el nombre corto del proveedor, el 

nombre del proveedor, la hora y fecha en que se realizaron los cambios y la persona que hizo 

los cambios en Registro de proveedores a través del historial de proveedores. Registrar 

cambios futuros de fecha y nombre del proveedor, reduciendo el trabajo intensivo requerido 

para crear proveedores, registrar el historial del proveedor y reducir los pagos erróneos. 

› Enviar por correo electrónico un aviso de remesas a los proveedores, agilizando el proceso de 

conciliación y reducción de su coste mediante la automatización. 

› Verifique de forma independiente si hay proveedores duplicados en el nivel de valor de opción 

de campo para proveedores activos e inactivos, reduciendo la creación de proveedor y el 

riesgo asociado a ello. 

2.6 Maximice el rendimiento con consultas e informes flexibles 

Mida el rendimiento y tome mejores decisiones con herramientas de informes avanzadas. 

 

› Analice el desempeño de las cuentas por pagar con herramientas sólidas de análisis gráfico y 

de consulta. 

› Elija entre amplios informes de contabilidad, control y balance. 

› Elija entre varios paneles de consulta estándar o desarrolle uno propio. 

› Verifique la integridad de las entradas contables mediante un informe de conciliación del 

subsistema que compara los registros de cuentas a pagar de PeopleSoft con la cuenta de 

PeopleSoft General Ledger saldos. 

2.7 Crecer globalmente 

Cumpla con su proceso empresarial único y sus requisitos globales. 

 

› Configurar un número ilimitado de unidades de negocio independientes  

› Definir cuentas de compensación estándar ilimitadas. 

› Auditar e informar sobre cambios en la configuración  

› Establecer criterios de validación para diferentes fuentes de entrada de comprobantes. 

› Definir niveles de acceso y autorización a identificaciones de operadores de cuentas por pagar 

específicas como, así como clases de seguridad completas. 

› Utilice tablas de impuestos para almacenar las tasas de impuestos actuales e históricas. 

Manténgase actualizado con frecuencia cambiar las tasas de impuestos y las reglas a través de 

la integración de Cuentas a pagar con Vertex y Taxware. 

› Mantener códigos de moneda, tipos de tasas y tipos de cambio mediante el uso de tablas. 

común a nuestras aplicaciones. 

 


