
                       
Majcen Cheque Control

El producto MCC es un administrador de cheques, registra la entrada y salida.

 

Ventajas: 

 

  Carga Masiva Optimizada
 

              Tiene que procesar muchos cheques en muy pocos días o incluso horas; no hay problema.

              Gracias a estar preparado y optimizado para trabajar con escáneres de carga múltiple, el  Cheque Control puede               

              introducir de 30 a 190 cheques por minuto, y completar la carga en menos de 10 

         

  Búsquedas potentes

Gracias a un buscador de gran potencia puede encontrar sus cheques según gran cantidad de criterios 

combinables. Quién se los dio. Qué hizo con ellos. En qué estado están... Una vez encontrados puede editarlos, 

cambiarle el estado, asignarlos, exportar la información...

 

  Informes y Exportación

                                    
Majcen Cheque Control 

Software de gestión de cheques en cartera.

es un administrador de cheques, registra la entrada y salida. 

Carga Masiva Optimizada : Un  Hasta la vista, Baby  a los cuellos de 

Tiene que procesar muchos cheques en muy pocos días o incluso horas; no hay problema.

Gracias a estar preparado y optimizado para trabajar con escáneres de carga múltiple, el  Cheque Control puede               

introducir de 30 a 190 cheques por minuto, y completar la carga en menos de 10 

Búsquedas potentes : Encuentre y Organice... Todo 

Gracias a un buscador de gran potencia puede encontrar sus cheques según gran cantidad de criterios 

. Quién se los dio. Qué hizo con ellos. En qué estado están... Una vez encontrados puede editarlos, 

cambiarle el estado, asignarlos, exportar la información... 

y Exportación   Flexibles 

     

ión de cheques en cartera. 

os cuellos de botella. 

Tiene que procesar muchos cheques en muy pocos días o incluso horas; no hay problema.  

Gracias a estar preparado y optimizado para trabajar con escáneres de carga múltiple, el  Cheque Control puede               

introducir de 30 a 190 cheques por minuto, y completar la carga en menos de 10  segundos por cheque. 

Gracias a un buscador de gran potencia puede encontrar sus cheques según gran cantidad de criterios 

. Quién se los dio. Qué hizo con ellos. En qué estado están... Una vez encontrados puede editarlos, 



Puede crear informes simples para uso interno, o complejos y bien estéticos para presentar a autoridades o 

clientes. Puede también sacar información en numerosos formatos listos para alimentar otros sistemas. De este 

modo puede realizar la administración de su cartera de cheques de una manera súper eficiente sin perder las 

ventajas de su sistema actual. Del mismo modo puede exportar la información a Excel para su análisis. Use 

plantillas de Excel para ahorrar tiempo y esfuerzo, y

 

  Control de Stock

Sus cheques y sus registros deberían coincidir. Evite hacer el recuento e 

gracias esta poderosa característica del Cheque Control.

Minimice riesgos financieros mediante un muy ágil y eficiente control del stock de sus cheques; evite 

traspapelados, pérdidas y robos.

 

  Carga de Firmantes

Los firmantes que el sistema conozca se cargarán automáticamente; evita esfuerzo, errores de tipeo y aumenta 

la velocidad. 

  Alertas por Rechazos

Puede crear informes simples para uso interno, o complejos y bien estéticos para presentar a autoridades o 

clientes. Puede también sacar información en numerosos formatos listos para alimentar otros sistemas. De este 

realizar la administración de su cartera de cheques de una manera súper eficiente sin perder las 

ventajas de su sistema actual. Del mismo modo puede exportar la información a Excel para su análisis. Use 

plantillas de Excel para ahorrar tiempo y esfuerzo, y lograr vistas de lujo de sus datos.

Control de Stock : fácil, ágil, preciso y sin esfuerzo. 

Sus cheques y sus registros deberían coincidir. Evite hacer el recuento e identificación a mano y ahorre horas 

gracias esta poderosa característica del Cheque Control. 

Minimice riesgos financieros mediante un muy ágil y eficiente control del stock de sus cheques; evite 

traspapelados, pérdidas y robos. 

Carga de Firmantes   Automática. 

Los firmantes que el sistema conozca se cargarán automáticamente; evita esfuerzo, errores de tipeo y aumenta 

Alertas por Rechazos : evite desagradables sorpresas. 

Puede crear informes simples para uso interno, o complejos y bien estéticos para presentar a autoridades o 

clientes. Puede también sacar información en numerosos formatos listos para alimentar otros sistemas. De este 

realizar la administración de su cartera de cheques de una manera súper eficiente sin perder las 

ventajas de su sistema actual. Del mismo modo puede exportar la información a Excel para su análisis. Use 

lograr vistas de lujo de sus datos. 

identificación a mano y ahorre horas 

Minimice riesgos financieros mediante un muy ágil y eficiente control del stock de sus cheques; evite 

Los firmantes que el sistema conozca se cargarán automáticamente; evita esfuerzo, errores de tipeo y aumenta 



El sistema le alertará si un cheque pertenece a una cuenta con rechazos, y le permitirá decidir si acepta o no ese 

cheque. 

  Alertas por Depósito y Vencimiento

Puede configurar alertas para que le avisen los días que desee antes del vencimiento o depósito de los cheques

de su cartera. 

          Control Automático de Fecha de Depósito

sea en un día hábil. 

Puede configurar una alerta para validar el día de

a veces por la presión uno pierde atención al detalle y puede ser que se nos escape en el montón un cheque con 

la fecha de depósito inválida. El sistema nos prevendrá y nos evitará la pérdida con

  Seguridad: Resguardo o Back

de ataque. 

A pesar de las muchas formas de defensa contra errores y ataques puede que alguno tenga suerte. Para que una 

caída sea sólo eso, el sistema cuenta con un esquema de resguardo o backup.

  Seguridad: Control de Usuarios

corresponde. 

El sistema le alertará si un cheque pertenece a una cuenta con rechazos, y le permitirá decidir si acepta o no ese 

Alertas por Depósito y Vencimiento : no más olvidos. 

Puede configurar alertas para que le avisen los días que desee antes del vencimiento o depósito de los cheques

Control Automático de Fecha de Depósito : valide que la fecha de depósito 

Puede configurar una alerta para validar el día de depósito. Sobre todo cuando hay mucha cantidad de trabajo y 

a veces por la presión uno pierde atención al detalle y puede ser que se nos escape en el montón un cheque con 

la fecha de depósito inválida. El sistema nos prevendrá y nos evitará la pérdida con

Seguridad: Resguardo o Back-Up : ríase de virus, ramsonware y otras formas 

A pesar de las muchas formas de defensa contra errores y ataques puede que alguno tenga suerte. Para que una 

caída sea sólo eso, el sistema cuenta con un esquema de resguardo o backup. 

Seguridad: Control de Usuarios : cree perfiles y que cada cual haga lo que 

El sistema le alertará si un cheque pertenece a una cuenta con rechazos, y le permitirá decidir si acepta o no ese 

 

Puede configurar alertas para que le avisen los días que desee antes del vencimiento o depósito de los cheques 

valide que la fecha de depósito 

depósito. Sobre todo cuando hay mucha cantidad de trabajo y 

a veces por la presión uno pierde atención al detalle y puede ser que se nos escape en el montón un cheque con 

la fecha de depósito inválida. El sistema nos prevendrá y nos evitará la pérdida consecuente. 

ríase de virus, ramsonware y otras formas 

A pesar de las muchas formas de defensa contra errores y ataques puede que alguno tenga suerte. Para que una 

cree perfiles y que cada cual haga lo que 



Puede crear Perfiles y Usuarios y asignar permisos para cada tarea del sistema.

  Zonificación

Una herramienta flexible que le permite crear zonas para poder distinguir automáticamente los 

zona. 

  Maestros de Datos

Los Maestros, Fichas o Catálogos de Datos son necesarios para el funcionami

sistema conocerá a los distintos jugadores de su negocio. Ejemplos de estas fichas son los Bancos y sus 

Sucursales, los Clientes que le entregan los cheques que administra, los Receptores a quienes entregó sus 

cheques y los Feriados, entre otros. Cargar todos estos datos es tedioso, lento y propenso a errores. Hemos 

hecho lo posible por minimizar estas tareas.

  Accesos Rápidos a la Web

Sin salir del sistema cuenta con un acceso rápido a sus sitios favoritos, de fácil configuración.

El sistema viene pre-configurado con dos vínculos. Uno a nuestra empresa para que pueda rápidamente 

encontrarnos en caso de necesidad y el otro al sitio del Banco Central para hacer consultas de la situación 

crediticia de los firmantes, para investigar si el cheque tiene fondos.

 

 

 

Puede crear Perfiles y Usuarios y asignar permisos para cada tarea del sistema. 

Zonificación : distinga cheques recibidos de diferentes zonas geográficas

Una herramienta flexible que le permite crear zonas para poder distinguir automáticamente los 

Maestros de Datos : Bancos, Sucursales, Firmantes, Clientes, Receptores...

Los Maestros, Fichas o Catálogos de Datos son necesarios para el funcionamiento del sistema. De ese modo el 

sistema conocerá a los distintos jugadores de su negocio. Ejemplos de estas fichas son los Bancos y sus 

Sucursales, los Clientes que le entregan los cheques que administra, los Receptores a quienes entregó sus 

Feriados, entre otros. Cargar todos estos datos es tedioso, lento y propenso a errores. Hemos 

hecho lo posible por minimizar estas tareas. 

Accesos Rápidos a la Web : Porque a veces necesitamos información fresca

Sin salir del sistema cuenta con un acceso rápido a sus sitios favoritos, de fácil configuración.

configurado con dos vínculos. Uno a nuestra empresa para que pueda rápidamente 

rnos en caso de necesidad y el otro al sitio del Banco Central para hacer consultas de la situación 

crediticia de los firmantes, para investigar si el cheque tiene fondos. 

distinga cheques recibidos de diferentes zonas geográficas. 

Una herramienta flexible que le permite crear zonas para poder distinguir automáticamente los cheques por 

Bancos, Sucursales, Firmantes, Clientes, Receptores... 

ento del sistema. De ese modo el 

sistema conocerá a los distintos jugadores de su negocio. Ejemplos de estas fichas son los Bancos y sus 

Sucursales, los Clientes que le entregan los cheques que administra, los Receptores a quienes entregó sus 

Feriados, entre otros. Cargar todos estos datos es tedioso, lento y propenso a errores. Hemos 

Porque a veces necesitamos información fresca... 

Sin salir del sistema cuenta con un acceso rápido a sus sitios favoritos, de fácil configuración.  

configurado con dos vínculos. Uno a nuestra empresa para que pueda rápidamente 

rnos en caso de necesidad y el otro al sitio del Banco Central para hacer consultas de la situación 



 


