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[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. 
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Generalidades  
 

Instalación y características técnicas

 

Aplicación que utiliza Framework 3.0, con lo cual funciona 

en Windows 7 en adelante. Utiliza base de datos SQL Server 

2008 o superior. Por el tamaño de los datos podría ser una 

versión Express. También requiere los runtimes de 

CrystalReport, que utiliza para las salidas de información. 

Corre perfectamente en ambientes de red local o con VPN.

 

Que organizaciones son aptas para el uso de Aquiles

 

La aplicación está pensada para la emisión de comprobantes 

mensuales por lote, es decir, cuotas. 

• Empresas de servicios públicos

• ONG 

• Fundaciones 

• Entidades educativas (Colegios, institutos)

• Municipios 

• Cooperadoras 

• Cooperativas 

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

• Consorcios 

• Empresas que brindan un abono periódico

 

Concepto macro 
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La administración básica de Aquiles tiene 

todos los módulos necesarios para comenzar a 

trabajar con su organización. 

 

• Administración de socios/clientes

• Administración de servicios 

• Generación de comprobantes, masiva 

o individual 

• Gestión de Cobranza Electronica

• Cuenta corriente 

• Interfaces 

• Salida de información 

Características 
 

Administración de clientes 

 

Administración de socios/clientes:  La flexibilidad en 

el manejo de clientes es muy amplia, e incluye 

Categorías, agrupamiento por familia, y detalles de 

cambios en sus propiedades. 

De manera dinámica se pueden cambiar los grupos 

familiares. Las categorías se pueden cambiar de 

manera manual, o bien estable 

 

Servicios 
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Los servicios o ítems son los 

conceptos con los que la 

organización hace sus 

transacciones. Pueden ser 

periódicos o no. Al editar los 

valores, quedan siempre los valores 

históricos. Se pueden asociar a 

centros de costos y cuentas 

contables para realizar interfaces 

con aplicaciones contables. 

Los servicios se pueden asignar de 

manera individual a un 

socio/cliente o bien a una 

categoría. 

 

 

Cuentas corrientes 

 

El manejo de la cuenta corriente permite 

visualizar deuda individual o de la familia 

completa, así como también ver un detalle 

de movimientos históricos. 

Es posible reimprimir deuda vencida, varios 

comprobantes de deuda en un único talón, 

así como también se pueden cancelar 

varios comprobantes de distintos 

integrantes del grupo familiar en un solo 

pago. 

Si se especifica una tasa de interés, este es 

calculado contra el pago. 

 

Comprobantes 
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Los comprobantes son generados 

por LOTE de manera mensual, 

aunque también se pueden hacer 

comprobantes individuales. Estos 

se pueden enviar por mail de 

manera automática para optimizar 

costos y tiempos de respuesta. 

 

 

 

Interfaces 

 

Las interfaces son aplicaciones que 

vinculan a Aquiles con 

participantes externos, tales como 

entes de cobranza (Red Link, Pago 

Fácil, débito automático, etc) o 

bien enlaces al ERP de la 

organización. Estas interfaces se 

pueden desarrollar según la 

necesidad del usuario. 
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La salida de información será la que el 

usuario solicite. Todas las organizaciones 

tienen diferentes necesidades de acceder a 

los datos. Aquiles incorpora el concepto de 

desarrollar las salidas de información de 

manera personalizada. De todas maneras 

algunos informes que han resultado útiles 

de manera estándar están incluidos. 

 

Aqubo hace foco sobre la explotación de 

información, con lo cual también se ofrecen 

tablas dinámicas a modo de información 

cúbica (DataWareHouse) para poder 

obtener información estratégica del 

desempeño de las actividades. 

Tips 
 

 

Personalización 

 

Aquiles se funda en el concepto de que no 

todas las organizaciones operan de la misma 

manera, con lo cual tiene un amplio espectro 

paramétrico que le permite adaptarse a las 

necesidades del cliente. 
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Seguridad por usuarios 

 

La seguridad de usuarios es 

totalmente paramétrica a nivel de 

botones de acción por formulario. 

En una organización con varios 

usuarios esto permite bajar la tasa 

de errores de operación o 

establecer una trazabilidad en las 

tareas. 

 

 

LOG de sistema 

 

Todas las acciones que los 

operadores ejecutan en la 

aplicación son registradas en un 

LOG que es categorizado y puede 

ser consultado en cualquier 

momento. De esta manera se 

puede trazar un seguimiento 

sobre acciones sin mayores 

problemas. 
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Chequeos iniciales 

 

Si la organización tiene requerimientos particulares, 

como por ejemplo, cambiar automáticamente 

categorías de clientes, o emitir avisos a socios, etc., 

estos eventos se pueden programar en un módulo 

de chequeos iniciales. 

Módulos 

 

Aquiles no es un sistema totalmente enlatado. Según 

la necesidad de la organización se pueden 

desarrollar módulos que se complementen con la 

aplicación. Por ejemplo, una escuela podría requerir, 

además de la generación mensual de las cuotas, una 

interface para administrar a sus alumnos con datos 

más específicos a su actividad (calificaciones, faltas, 

etc.) 
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Preguntas 
 

• Reemplaza este sistema a mi 

software de facturación?

• Como se trabaja con entes de 

cobranza (Red Link, Banelco, 

fácil, Débito)? 

• El sistema tiene un costo fijo o se 

trabaja como un abono?

• Sin contar con un abono, como es el 

mantenimiento post-

implementación? 

• En qué zona está ubicado A3, es 

decir cuál es la zona de influencia 

para poder solicitar Aquiles?
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Reemplaza este sistema a mi 

software de facturación? 

No. Aquiles emite obligaciones de pago (Talones) 

y registra los pagos para poder llevar una 

corriente. Conceptualmente apunta a 

organizaciones que emiten masivamente 

obligaciones de manera mensual y que no 

requieren ser facturadas de manera inmediata o 

bien no llevan facturación. 

Como se trabaja con entes de 

cobranza (Red Link, Banelco, Pago 

Aquiles proporciona interfaces que se adaptan a 

las exigencias de los entes de cobranza. Para 

operar con estos, la organización debe tratar los 

aspectos contractuales con cada ente y gestionar 

los contactos para implementar Aquiles.

l sistema tiene un costo fijo o se 

trabaja como un abono? 

Aquiles tiene un costo de implementación fíjo. A 

este se le pueden adicionar conceptos según 

cada implementación puntual (migración de 

datos, personalización del producto, instalación 

de infraestructura). No se plantea un abono, pero 

se puede hacer un pago mensual en concepto de 

determinada cantidad de horas de desarrollo.

Sin contar con un abono, como es el Se pueden determinar los problemas:

- Error del sistema: Estos errores no tienen 

costo, ya que suponen un error de 

excepción no controlado por Aquiles.

- Error de entorno: Puede que el equipo o 

servidor donde está funcionando Aquiles 

tenga problemas. Estos problemas tienen 

un costo por hora. 

- Mejoras o actualizaciones: El usuario 

requiere cambiar o agregar 

funcionalidades a la aplicación. Estos 

cambios tienen un costo por hora.

En qué zona está ubicado A3, es 

decir cuál es la zona de influencia 

para poder solicitar Aquiles? 

A3 tiene base en Neuquén, con lo cual la 

influencia para hacer una implementación es el 

Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

De todas maneras, se puede hacer en cualquier 

parte del territorio Argentino, si la organización 

tiene un usuario capacitado para tratar con A3 

como proveedor. Con la ayuda de tecnología 
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Contacto 
 

Si está interesado en conocer más acerca del producto, comuníquese con nosotros indicando cual es la 

actividad de su organización a info@aqubo.com.ar
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