
Que hace Paraíso?

Paraíso facilita la administración de

toda la información producto de las

ventas de lotería de una manera ágil,

fácil y confiable.

El sistema permite llevar a cabo de

manera eficiente, los procesos más

frecuentes como el registro de ventas

de  contado y crédito, utilizando como

medios de pago: Efectivo,  premios,

vales de devolución o .

Además, trasladar billetería, premios o

efectivo  de una caja a otra, como lo

hacen las entidades bancarias.

Los anteriores procesos permiten

obtener informes acerca del estado de

cu

cheques

enta de los vendedores,  vales de

devolución, resumen de ventas de un

sorteo,  inventario de billetería,

cuentas por pagar y el cuadre diario de

las cajas.

cuenta  con opciones para

y enviarlas a las loterias

cumpliendo con los requerimientos de

la

, además, y

utilizarlos como medio de pago

generando los listados de las

fracciones premiadas que se anexan a

cada liquidación.

Paraiso leer

devoluciones

Super Intendencia Nacional de

Salud liquidar los premios

Paraíso

Paraíso

es para el usuario

un verdadero asistente ya que

contabiliza de manera completamente

automática cada uno de los

documentos, conviertiéndolo en una

herramienta indispensable y

competitiva sobre otras alternativas

disponibles en el mercado.

Las siguientes son algunas de las

razones por las cuales , es la

mejor solución para las necesidades de

su empresa:

Agiliza el registro de las

.    devoluciones y ventas de lotería.

Proporciona información en forma

comprensible y oportuna.

Razones para tener Paraíso en su

empresa

W

W

W

W

W

W

W

Disminuye de una manera

considerable el tiempo requerido

para la contabilización de cada uno

de los documentos.

Garantiza exactitud en los informes

contables.

Controla el acceso a la información

mediante la asignación de claves y

niveles de seguridad.

Trabaja en un ambiente gráfico que

proporciona un agradable y fácil

manejo.

Dispone de herramientas que

permiten ubicar y corregir

rápidamente errores contables.

Lleva registro de los cambios sobre

la información a través de un

.sistema integrado de auditoría

W

Paraíso proporciona mayor

optimización del tiempo y mejor

manejo de la información, haciendo

mas agradable y eficaz su trabajo.
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Paraíso permite . . .
Ingresar información contable al

sistema a través de los siguientes

documentos:

Formato Utilizado para

procesar  ventas de contado y a

crédito con sus respectivos abonos

y anticipos.

El proceso de los anteriores

documentos permite realizar el

cálculo de:

Libros Auxiliares

Libros Diarios

Libros Mayores

Balances de Prueba

Estado de Resultados

Balance General

Así  mismo realizar consultas

consolidadas o detalladas sobre:

Estado de cuenta de  vendedores

Estado de ventas y devoluciones

con saldos de inventario

Resumen  de vales de devolución

Resumen de ventas de un sorteo

Abonos generales recibidos

Cuadre  de caja

Cuentas por pagar

Estado de bancos y caja

Universal:

Devolución de billetería

Ingreso y  salida de billetería

Pagos y abonos a loterias.

Recibos  y egresos de caja

Traslado de valores entre cajas

Entrada, traslado y salida de

billetería.

Notas de contabilidad, débito y

crédito

Comprobantes de egreso y

consignaciones
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Paraíso  en detalle  . . .

El documento Universal

Con  el fin de ilustrar un poco más el

funcionamiento del sistema, a

continuación encontrará una

descripción de algunos de los

más

utilizados.

Este documento esta diseñado para

procesar ventas de lotería de contado,

crédito, registrar abonos y anticipos.

Es un soporte contable donde el

usuario especifica el vendedor,  los

códigos de las loterías que se están

vendiendo o cobrando, el sorteo, la

forma de pago (efectivo, cheques,

vales de premios ó de devolución) y

la cantidad de fracciones entre otros.

documentos e informes

Una vez procesado el Comprobante

Universal, el programa hace el

correspondiente costeo o

contabilización de la venta y la salida

de la lotería de inventario.

Los diferentes procesos de venta de

lotería se pueden

, es decir, dentro de este

comprobante el usuario podrá incluir

efectuar de manera

simultánea

todas las transacciones necesarias

para atender a un vendedor en la

ventanilla, obtener información

detallada de su estado de cuenta,

abonos, anticipos recibidos por vales

de devolución y saldos de las loterías

por sorteos.

El recibo de devoluciones

El total de la billetería devuelta por un

vendedor se registra en el sistema a

través de un

.

Durante el proceso  se abona la

cantidad devuelta al estado de

cuenta, verificando que el total no

exceda lo entregado al momento de  la

venta.

Comprobante de

devolución

Este documento es un soporte

contable que contiene el código del

vendedor, la cantidad de billetería

devuelta, números de sorteos y

códigos de loterías.
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Estado de cuenta de vendedores

La liquidación de los sorteos

Este reporte permite conocer de una manera precisa,

rápida y confiable, el movimiento de todos o cada uno de

los vendedores por lotería y sorteo en un periodo de

fechas especificado por el usuario.

Una vez jugado el sorteo se proceden a registrar los

pagos a las loterías por las fracciones vendidas ya sea en

efectivo, cheque o con premios. El sistema genera un

formato de liquidación al cual se adjunta el detalle de la

remesa de premios cuando sea necesario.

Desarrollado por:

Informe de ventas y devoluciones con saldos de inventario

El resumen de ventas de un sorteo

Este informe detalla el movimiento de la billetería para

cada uno de los sorteos activos sobre un intervalo de

fechas,a través de este pueden obtenerse datos sobre

ventas de contado, crédito y devoluciones con sus

respectivos saldos de inventario.

Este reporte se utiliza principalmente el día de juego de un

sorteo. Reporta el cupo recibido, el total de fracciones

vendidas y devueltas por cada uno de los vendedores con

porcentajes que miden la eficiencia tanto de cada uno de

ellos como de la agencia.
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Requerimientos de Operación
Procesador

para almacenamiento de datos

básicos, 100 GB libres recomendado para

a 1 Hhz de velocidad

Windows XP, 7,8 y 10

Windows desktop, Windows

Server 2008 o superior.

2 GB en memoria principal, 4 GB

recomendado

Sistema Operativo

Memoria RAM

Mono-usuario

Multi-usuario

Disco Duro
1 GB

funcionamiento normal.

Características Técnicas
Paraíso ha sido desarrollado bajo los

lenguajes de programación más eficientes y

recientes del mercado; orientados a las

plataformas Windows y redes de área local.

Lenguaje de programación
Delphi 32 bits.

El liquidador de Premios
Paraíso

planes

planillas

liquidacion

listados

cuenta con opciones para la

definicion de los de premios,

procesamiento de  las de

resultados, de fracciones

y generacion de los de

premios ordenados por loteria, sorteo

y clase.

La lectura de devoluciones
Las fracciones no vendidas que se

reportan a las loterías antes del juego

de cada sorteo pueden ser procesadas

en el sistema mediante paquetes y

tiras homogéneas. El sistema de

devoluciones es usado en algunas

agencias en el modo de

, proceso que evita

descuadres al momento de cerrar el

sorteo.

Esta opción genera el y

enlaza al sitio web de la lotería de

manera automática lo que facilita

adjuntarlo.  Este proceso disminuye al

máximo el margen de error durante el

envío.

“lectura por

ventanilla”

archivo plano

Beneficios del sistema

Amigable y sencillo de operar

Flexible

Rápido y ágil

Seguro

Confiable

porque opera sobre

un ambiente gráfico que permite su fácil

utilización  y administración.

porque se ajusta al Plan único de

cuentas exigido por la normatividad legal.

porque permite introducir,

modificar y consultar toda la información

de una manera fácil y rápida.  Además

proporciona mayor rendimiento del

tiempo debido a que ofrece al usuario

desde la pantalla principal botones de

acceso rápido a los procesos más

frecuentes.

porque tiene restricciones para los

usuarios en cada una de las opciones del

sistema tanto para el proceso de

documentos como en consultas.

porque cuenta con un

que informa al detalle sobre

cambios en documentos y datos básicos.

sistema de

auditoria
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