CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA CON IPEP
La herramienta de contabilidad electrónica iPep es una herramienta única y modular para la contabilidad
de gastos terminales de forma electrónica, sin papeles. iPep permite a los operadores postales llevar
a cabo la contabilidad de todos sus gastos terminales electrónicamente, desde el despacho y la información
de muestreo, hasta la producción de la cuenta final, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

la preparación, el intercambio y la aprobación de la información de muestreo (eNO1/e53-NO3/
CN54bis) y de los despachos (e55 – CN56);
informe de fiabilidad de muestreo;
planificación del muestreo;
informes comparativos entre eNO1 y e55 para validar la estimación;
contabilidad del servicio de correspondencia comercial-respuesta internacional (CCRI) (e09CN10-CN19);
producción de documentos contables para tarjetas postales de formato C.

iPep facilita la contabilidad de gastos terminales tanto en UPU como en los acuerdos REIMS/INTERCONNECT.
A través de iPep, todas las fórmulas son intercambiadas, modificadas y aprobadas en forma electrónica, de
una manera confidencial y segura, con notificaciones enviadas vía e-mail en el momento que se producen
las nuevas acciones (subir, descargar, comentar, (pedir a) borrar y/o aceptar documentos).
iPep puede ser usado por todos los operadores postales, (existiendo incluso la posibilidad de un período
de prueba gratuito), y ofrece la siguiente estructura:
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PRINCIPALES VENTAJAS
iPep permite a los operadores postales intercambiar archivos y datos electrónicamente, a la vez
que mejora la calidad de los datos, gracias a la gran cantidad de comprobaciones que se realizan
en la carga de datos.
Además, el proceso contable y la comunicación entre operadores es más rápida, con una mayor
transparencia en la contabilidad y en el estatus de los documentos: carga, descarga, comentarios
y aprobación – con la posibilidad de revisar todas las acciones y documentos en orden histórico.
iPep cumple con las normas y reglamentos de la UPU y se actualiza regularmente siguiendo
las decisiones tomadas a nivel de ese organismo. Los documentos electrónicos eNO1 / e53 y e55
ya se pueden usar con IPS.
Esta herramienta de contabilidad electrónica está disponible en línea 24/7, no está limitada
a una estación de trabajo específica, no tiene límite de licencias e incluye servicio de
mantenimiento. Esto aumenta la transparencia dentro de la organización del operador postal. Por
ejemplo, en el caso de un departamento de contabilidad descentralizada, puntos potenciales de
discusiones están disponibles en cualquier momento y en cualquier parte del mundo.
Finalmente, se pueden aplicar distintos sistemas de remuneración para los subflujos sobre la base
del código IMPC o la categoría de correo. Esto hace que iPep sea muy flexible para la contabilidad
en el marco de acuerdos modernos de gastos terminales.

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS?
En 2018, 30 operadores postales están usando iPep: Österreichische
Post (AT), bpost (BE), Swiss Post (CH), Ceska Posta (CZ), Deutsche
Post Group (DE), PostNord Danmark (DK), Omniva (EE), Correos
(ES), Posti (FI), La Poste (FR), Royal Mail Group (GB), Hellenic Post
ELTA (GR), Magyar Posta (HU), Hrvatska Posta (HR), An Post (IE),
Iceland Post (IS), Poste Italiane (IT), Lietuvos Pastas (LT), POST
Luxembourg (LU), Latvijas Past (LV), PostNL (NL), Posten Norge
(NO), Poczta Polska (PL), CTT Correios de Portugal (PT), Posta
Romana (RO), FSUE Russian Post (RU), PostNord Sverige AB (SE),
Slovenska Posta (SK), Posta Slovenije (SI), and USPS (US).

TESTIMONIOS DE LOS USUARIOS
“Gracias a iPep ya no tenemos que hacer malabares con papeles y tenemos más recursos disponibles
para las tareas realmente importantes!” – Swiss Post
“iPep hace la contabilidad transparente en todas las etapas para ambas partes y permite un trabajo más
eficiente que facilita una liquidación acelerada de los gastos terminales.” – PostNord Danmark
“El uso de iPep ha mejorado sustancialmente el intercambio de los datos contables. El proceso ahora es más
fácil y más fiable. Además, el hecho de que todos los datos contables estén disponibles en .xls /.pdf/.html
facilita y acelera la comprobación del peso y los datos de muestreo. Eso es una gran ventaja en comparación
al proceso anterior con el intercambio de formularios en papel.” – Le Groupe La Poste
“Desde que estamos usando iPep, somos capaces de manejar procesos de contabilidad muy complejos de
una forma fácil, rápida y sin errores.” – Swiss Post

Para más detalles, prueba gratuita y suscripción, por favor contacte a: Benoit Peetersille (ipep@ipc.be).
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