
 

 

 

  

 

Aquiles 
 

 

Tecnología de la 

Información 

 

[AQUILES]
Sistema de emisión de obligaciones (comprobantes) y gestión de cobranza y cuentas corrientes de 

socios o clientes. Uso recomendado para clientes con necesidad de emitir mensualmente un 

número importante de comprobantes.

] 
Sistema de emisión de obligaciones (comprobantes) y gestión de cobranza y cuentas corrientes de 

recomendado para clientes con necesidad de emitir mensualmente un 

número importante de comprobantes. 

Sistema de emisión de obligaciones (comprobantes) y gestión de cobranza y cuentas corrientes de 

recomendado para clientes con necesidad de emitir mensualmente un 
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Aquiles Gestión 
Las organizaciones que emiten obligaciones de pago mensuales tienen la problemática de que los 

clientes o usuarios deben acercarse

comprobante es enviado al domicilio

Aquiles Gestión permite el envío

bien permite que puedan adherirse al servicio de Debito 

puede incorporar a su organización la potencial e innovadora herramienta de 

electrónica. 

 

Cobranza electrónica significa poder cobrar a 

• RAPIPAGO 

• PAGO FACIL 

• BPN (y otros bancos) 

• Red Link 

• Banelco (Pagomiscuentas)

 

Objetivo del producto 
Dar una solución a la emisión masiva de obligaciones de pago y vincular dichas obligaciones con 

los entes electrónicos de cobranza. El valor agregado del producto es que ofrece la gestión 

completa incluyendo la cuenta corriente de los socios/clientes.

 

Alcance 
Incursionar en cobranza electrónica, es una tarea que tiene dos planos: Administrativo y 

Tecnológico. 

El plano Administrativo, que involucra la adhesión a los servicios recaudadores es responsabilidad 

de la organización. 

Aqubo se aboca específicamente

sean necesarios. 

 

Organizaciones con potencial necesidad
Si su organización está enmarcada en los siguientes rubros, la incorporación de cobranza 

electrónica puede brindar visibles beneficios:

• Empresas de servicios públicos

• ONG 

• Fundaciones 

• Entidades educativas (Colegios, institutos)
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Las organizaciones que emiten obligaciones de pago mensuales tienen la problemática de que los 

clientes o usuarios deben acercarse al organismo para obtener el comprobante a pagar, o bien el 

al domicilio con el costo que esto conlleva.  

envío de talones de pago a los clientes mediante correo 

erirse al servicio de Debito Automático. Dicho de otra manera, 

puede incorporar a su organización la potencial e innovadora herramienta de 

 
significa poder cobrar a través de Entes Electrónicos tales como:

Banelco (Pagomiscuentas) 

Dar una solución a la emisión masiva de obligaciones de pago y vincular dichas obligaciones con 

los entes electrónicos de cobranza. El valor agregado del producto es que ofrece la gestión 

la cuenta corriente de los socios/clientes. 

electrónica, es una tarea que tiene dos planos: Administrativo y 

El plano Administrativo, que involucra la adhesión a los servicios recaudadores es responsabilidad 

se aboca específicamente al plano tecnológico, desarrollando las interfaces y formatos que 

Organizaciones con potencial necesidad 
Si su organización está enmarcada en los siguientes rubros, la incorporación de cobranza 

visibles beneficios: 

Empresas de servicios públicos 

Entidades educativas (Colegios, institutos) 
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Las organizaciones que emiten obligaciones de pago mensuales tienen la problemática de que los 

para obtener el comprobante a pagar, o bien el 

de talones de pago a los clientes mediante correo electrónico  o  

. Dicho de otra manera, Ud. 

puede incorporar a su organización la potencial e innovadora herramienta de Cobranza 

tales como: 

Dar una solución a la emisión masiva de obligaciones de pago y vincular dichas obligaciones con 

los entes electrónicos de cobranza. El valor agregado del producto es que ofrece la gestión 

electrónica, es una tarea que tiene dos planos: Administrativo y 

El plano Administrativo, que involucra la adhesión a los servicios recaudadores es responsabilidad 

al plano tecnológico, desarrollando las interfaces y formatos que 

Si su organización está enmarcada en los siguientes rubros, la incorporación de cobranza 
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• Municipios 

• Cooperadoras 

• Cooperativas 

• Actividades de abono mensual (Clubes, gimnasios, talleres)

• Empresas que brindan un abono 

• Consorcios 

 

Sistema gestión de socios 
Este producto de gestión es básico y apunta de manera específica a organizar la generación masiva 

de comprobantes para pago electrónico. Como valor agregado permite llevar la cuenta corriente 

de los socios/clientes y explotar la información resultante del movimiento de datos.

Sus módulos principales: 

• ABM socios: Alta, baja y modificación de socios, con sus nombres, correos electrónicos

grupo fliar y otros datos relevantes. Si se cuenta con estos datos en otro sistema o plani

se podrán importar. 

• Asignación de abonos por socio

que abonen por más de un concepto. De esta manera la generación de obligaciones 

mensuales no será una tarea de mayor carga horaria.

• Generación de periodos

comprobante por periodo (mes). Se generan todas las obligaciones de pago del periodo y 

se envían por mail a los socios, según se haya parametrizado (en asignación de abonos por 

socio) 

• Administración de pagos electrónicos

o Subida de información: Algunos medios electrónicos tales como débitos 

automáticos, red link o Banelco, necesitan que se les envíe al momento de generar 

obligaciones detalle de estas para que el socio pueda cancelarlas. 

difieren por cada ente de pago y supone una carga administrativa diferente para 

cada uno. 

o Bajada de información: 

por diferentes medios (mail, FTP, sitio Web, etc.) informando la cobranza 

efectuada. Dicha información se debe integrar al sistema de gestión para 

actualizar la cuenta de los socios.

• Cuenta corriente de socios

saldos, pagos, cuotas pagas cuotas impagas, otros concepto

socio)  

• Salidas de Información: Teniendo los datos de socios, obligaciones, recaudaciones, se 

generan los informes o reportes

indicadores particulares de cada organizació

 

               NOTAS 

- Se pueden generar pagos duplicados: Es posible que el socio pague 

comprobante, con lo cual el sistema de gestión si detecta este caso genera un anticipo en 

la cuenta corriente de cada socio.

quiles Gestión 

Descripción del producto 

www.aqubo.com.ar

info@aqubo.com.ar

 

Neuquén 

Tecnologías de la Información 

Actividades de abono mensual (Clubes, gimnasios, talleres) 

Empresas que brindan un abono periódico 

Sistema gestión de socios  
Este producto de gestión es básico y apunta de manera específica a organizar la generación masiva 

de comprobantes para pago electrónico. Como valor agregado permite llevar la cuenta corriente 

r la información resultante del movimiento de datos.

: Alta, baja y modificación de socios, con sus nombres, correos electrónicos

y otros datos relevantes. Si se cuenta con estos datos en otro sistema o plani

Asignación de abonos por socio: Es posible que los socios no tengan el mismo importe, o 

que abonen por más de un concepto. De esta manera la generación de obligaciones 

mensuales no será una tarea de mayor carga horaria. 

e periodos: Esto es para asegurarse que un socio no recibe más de un 

comprobante por periodo (mes). Se generan todas las obligaciones de pago del periodo y 

se envían por mail a los socios, según se haya parametrizado (en asignación de abonos por 

Administración de pagos electrónicos 

Subida de información: Algunos medios electrónicos tales como débitos 

automáticos, red link o Banelco, necesitan que se les envíe al momento de generar 

obligaciones detalle de estas para que el socio pueda cancelarlas. Estos procesos 

difieren por cada ente de pago y supone una carga administrativa diferente para 

Bajada de información: Periódicamente los entes recaudadores envían archivos 

por diferentes medios (mail, FTP, sitio Web, etc.) informando la cobranza 

efectuada. Dicha información se debe integrar al sistema de gestión para 

actualizar la cuenta de los socios. 

Cuenta corriente de socios: Administración de la cuenta corriente de los socios, Deudas, 

saldos, pagos, cuotas pagas cuotas impagas, otros conceptos  (agrupados por grupo fliar. o 

: Teniendo los datos de socios, obligaciones, recaudaciones, se 

os informes o reportes que sean de interés para el cliente de acuerdo a los 

indicadores particulares de cada organización. 

Se pueden generar pagos duplicados: Es posible que el socio pague más de una vez el 

comprobante, con lo cual el sistema de gestión si detecta este caso genera un anticipo en 

la cuenta corriente de cada socio. 
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Este producto de gestión es básico y apunta de manera específica a organizar la generación masiva 

de comprobantes para pago electrónico. Como valor agregado permite llevar la cuenta corriente 

r la información resultante del movimiento de datos. 

: Alta, baja y modificación de socios, con sus nombres, correos electrónicos, 

y otros datos relevantes. Si se cuenta con estos datos en otro sistema o planilla 

: Es posible que los socios no tengan el mismo importe, o 

que abonen por más de un concepto. De esta manera la generación de obligaciones 

: Esto es para asegurarse que un socio no recibe más de un 

comprobante por periodo (mes). Se generan todas las obligaciones de pago del periodo y 

se envían por mail a los socios, según se haya parametrizado (en asignación de abonos por 

Subida de información: Algunos medios electrónicos tales como débitos 

automáticos, red link o Banelco, necesitan que se les envíe al momento de generar 

Estos procesos 

difieren por cada ente de pago y supone una carga administrativa diferente para 

los entes recaudadores envían archivos 

por diferentes medios (mail, FTP, sitio Web, etc.) informando la cobranza 

efectuada. Dicha información se debe integrar al sistema de gestión para 

cuenta corriente de los socios, Deudas, 

s  (agrupados por grupo fliar. o 

: Teniendo los datos de socios, obligaciones, recaudaciones, se 

de acuerdo a los 

de una vez el 

comprobante, con lo cual el sistema de gestión si detecta este caso genera un anticipo en 
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ENTES DE RECAUDACION
Hay una variedad de oferta en cuanto a ENTES de recaudación

independiente, son diferentes sus especificaciones técnicas y administrativas, es decir, al decidir 

hacer convenio con un ENTE nuevo, esto traerá una nueva carga administ

Por esta razón, se deben seleccionar los entes con los cuales se firmará convenio, para que sean 

los más abarcativos. 

 

RAPIPAGO – PAGOFACIL – BPN 
Son entes de recaudación personal. El socio debe tener un comprobante

barras para cancelarlo de manera personal.

En estos entes  

- NO SE LE ENVIA NADA AL ENTE 

- SE LE ENVIA EL COMPROBANTE POR MAIL AL SOCIO

A nivel práctico las acciones administrativas para trabajar con estos entes son:

PARA ENVIO AL ENTE: 

• No requiere acciones extras. En el sistema de gestión, con la generación del periodo se 

envían los comprobantes por mail de manera automática.

PARA RECEPCION (COBRANZA) 

• Recibir el archivo específico de cada ente (todos los días, 1 archivo por cada ente)

• Incorporar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la cobranza.

• EL PROCESO ES PERIODICO

 

 

 

 

 

 

 

En la organización… 
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N 
Hay una variedad de oferta en cuanto a ENTES de recaudación. Todos operan de manera 

independiente, son diferentes sus especificaciones técnicas y administrativas, es decir, al decidir 

hacer convenio con un ENTE nuevo, esto traerá una nueva carga administrativa a la organización.

Por esta razón, se deben seleccionar los entes con los cuales se firmará convenio, para que sean 

BPN – Otros bancos 
Son entes de recaudación personal. El socio debe tener un comprobante válido con código de 

barras para cancelarlo de manera personal. 

NO SE LE ENVIA NADA AL ENTE  

SE LE ENVIA EL COMPROBANTE POR MAIL AL SOCIO 

A nivel práctico las acciones administrativas para trabajar con estos entes son: 

No requiere acciones extras. En el sistema de gestión, con la generación del periodo se 

envían los comprobantes por mail de manera automática. 

 

Recibir el archivo específico de cada ente (todos los días, 1 archivo por cada ente)

corporar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la cobranza. 

EL PROCESO ES PERIODICO 

www.aqubo.com.ar 

info@aqubo.com.ar 

Página4 de 7 

. Todos operan de manera 

independiente, son diferentes sus especificaciones técnicas y administrativas, es decir, al decidir 

rativa a la organización. 

Por esta razón, se deben seleccionar los entes con los cuales se firmará convenio, para que sean 

válido con código de 

No requiere acciones extras. En el sistema de gestión, con la generación del periodo se 

Recibir el archivo específico de cada ente (todos los días, 1 archivo por cada ente) 
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El socio/cliente…

 
En la organización (cobranza) 

DEBITOS AUTOMATICOS 
Los socios que adhieran a este servicio 

deberán cargar datos relativos a la cuenta de débito

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos:

PARA ENVIO AL ENTE: 

• Genera TXT (desde sistema d

• Codificar TXT (con aplicación entregada por el banco)

• Enviar por mail al banco (no se hace con el sistema de gestión)

PARA RECEPCION (COBRANZA) 

• Recibir archivo con cobranzas por mail

• Decodifica TXT (con aplicación entregada por el banco)

• Incorporar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la cobranza

• EL PROCESO ES UN SOLO DIA EN EL MES

 

 

 

 

 

 

 

 

En la organización luego de generar el periodo de obligaciones…

quiles Gestión 

Descripción del producto 

www.aqubo.com.ar

info@aqubo.com.ar

 

Neuquén 

Tecnologías de la Información 

 

 

El ENTE 

 

 
 

Los socios que adhieran a este servicio deberán ser marcados en el sistema de gestión. También se 

deberán cargar datos relativos a la cuenta de débito.  

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos:

Genera TXT (desde sistema de gestión) 

Codificar TXT (con aplicación entregada por el banco) 

Enviar por mail al banco (no se hace con el sistema de gestión) 

 

Recibir archivo con cobranzas por mail 

Decodifica TXT (con aplicación entregada por el banco) 

rar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la cobranza 

EL PROCESO ES UN SOLO DIA EN EL MES 

En la organización luego de generar el periodo de obligaciones… 
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deberán ser marcados en el sistema de gestión. También se 

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos: 
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El ENTE procesa el débito un solo día

mes (el del débito) 

 

RED LINK – BANELCO (pago mis cuentas)
Estos servicios permiten que el socio pueda pagar por home banking, sin necesidad de imprimir 

comprobantes, ni efectuar colas de pago, y sin que el cobro sea 

automático. 

Para la organización significa subir TODOS los comprobantes generados al ENTE y hacer un rastreo 

de cobranza periódico. 

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos

PARA ENVIO AL ENTE: 

• Genera TXT (desde sistema de gestión)

• Enviar TXT al ente con una herramienta propietaria de cada ENTE

PARA RECEPCION (COBRANZA) 

• Recibir archivo con cobranzas por mail

• Incorporar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la 

• EL PROCESO ES PERIODICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la organización… 

quiles Gestión 

Descripción del producto 

www.aqubo.com.ar

info@aqubo.com.ar

 

Neuquén 

Tecnologías de la Información 

 
solo día en el 

 

En la Organización se procesa el cobro

día en el mes 

(pago mis cuentas) 
Estos servicios permiten que el socio pueda pagar por home banking, sin necesidad de imprimir 

comprobantes, ni efectuar colas de pago, y sin que el cobro sea compulsivo, como en el débito 

Para la organización significa subir TODOS los comprobantes generados al ENTE y hacer un rastreo 

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos

Genera TXT (desde sistema de gestión) 

Enviar TXT al ente con una herramienta propietaria de cada ENTE 

 

Recibir archivo con cobranzas por mail 

Incorporar dicho archivo en la aplicación de gestión y procesar la cobranza 

EL PROCESO ES PERIODICO  
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Organización se procesa el cobro un solo 

 

Estos servicios permiten que el socio pueda pagar por home banking, sin necesidad de imprimir 

compulsivo, como en el débito 

Para la organización significa subir TODOS los comprobantes generados al ENTE y hacer un rastreo 

A nivel práctico las acciones administrativas periódicas para trabajar con débitos automáticos: 
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El Socio/cliente… 

En la organización (Cobranza) 

 

 

CONTACTO 
 

Aquiles Gestión es hoy una herramienta imprescindible para la organización que emite 

comprobantes de manera mensual.

Contáctenos y, sin compromiso, le mostraremos ejemplos prácticos  y lo asesoraremos para una 

posible implementación en su organización.
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El ENTE… 

 

 

es hoy una herramienta imprescindible para la organización que emite 

mensual. 

Contáctenos y, sin compromiso, le mostraremos ejemplos prácticos  y lo asesoraremos para una 

posible implementación en su organización. 
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es hoy una herramienta imprescindible para la organización que emite 

Contáctenos y, sin compromiso, le mostraremos ejemplos prácticos  y lo asesoraremos para una 


