Sistema Integral para negocios
ERP
 Configurable
 Flexible
 Seguro
 Integrado

Una solución completa

Sistema Integral para Negocios - ERP

Business Evolver está conformado por módulos que
comparten información y procesos entre sí para lograr
cubrir eficientemente la lógica de negocio de la
empresa.
A pesar de que cada módulo se especializa en su
función, el flujo de las operaciones trasciende al
módulo en que se originan, permitiendo el apropiado
seguimiento y control de cada transacción.

Software a su medida y adaptable
Evolver es una plataforma cuya principal característica es la adaptación al cambio.
Configure directamente nuevas opciones, campos y procesos conforme su negocio lo
requiera. Evolver se encargará de los detalles de implementación y usted simplemente
los verá reflejados de manera inmediata.

Seguimiento, control y seguridad
Controles de auditoría internos registran el autor, momento y lugar en que se realiza
cada operación en el sistema.
Configure quién puede realizar cada operación, definiendo usuarios, roles y accesos con
total libertad.
Consulte la trayectoria de cada proceso a lo largo de cada estado, identificando el
responsable y el momento de la transacción.

Interfaces para Sunat



Genere archivos, formatos y reportes solicitados por Sunat al momento de declarar:
PDT
COA
Rentas de cuarta categoría

Retenciones de IGV
Libros electrónicos de compras y ventas
Entre otros…

Consultas y reportes
Obtenga el mejor resultado de la información ingresada y administrada en el sistema
como parte del soporte para su toma de decisiones. Emita informes gerenciales,
consulte la situación de clientes, proveedores y productos, historial de transacciones,
genere proyecciones y mucho más.
Además, Business Evolver le permite manejar el formato de sus reportes con total
flexibilidad. Puede elegir generarlos en PDF para imprimirlos o enviarlos por correo, o en
Excel para utilizarlos como base para informes más específicos.

Módulos integrados (1)
Las áreas de negocio cubiertas por la solución integral se resumen en los
siguientes módulos:
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Módulo de Ventas






Transacciones desde distintas sucursales
Emisión de documentos (Recibos, boletas, facturas, guías de remisión)
Integrado con módulo de Almacenes para actualizar stock a partir de las entregas
Integrado con módulo de Caja y Bancos para actualizar los saldos en cuentas a partir
de los cobros realizados
 Integrado con el módulo de Cuentas corrientes para registrar los montos pendientes
de cobro

Módulo de Compras






Transacciones desde distintas sucursales
Emisión de documentos (Recibos, boletas, facturas, guías de remisión)
Integrado con módulo de Almacenes para actualizar stock a partir de las entregas
Integrado con módulo de Caja y Bancos para actualizar los saldos en cuentas a partir
de los cobros realizados
 Integrado con el módulo de Cuentas corrientes para registrar los montos pendientes
de cobro

Módulo de Almacenes
Múltiples almacenes
Transferencias, entradas, salidas
Control de Existencias
•Stock Real
•Stock comprometido
•Stock Programado
•Niveles de Stock (Mínimo, Crítico, Máximo)

Historial de movimientos (Kárdex)

Módulos integrados (2)
Las áreas de negocio cubiertas por la solución integral se resumen en los
siguientes módulos:

Módulo de Caja y Bancos
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Cobranzas y pagos
Ingresos y Egresos varios
Cajas por sucursal
Cuentas bancarias
Conciliación Bancaria
Medios de pago compuestos (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Cheque, etc.)

Módulo de Cuentas corrientes
Fraccionamiento de deuda
Vencimiento de pagos y cobros
Programación de pagos recurrentes
Saldos por acreedor y deudor
Calendario de pagos

Interfaz web amigable
El sistema cuenta con una
interfaz amigable e intuitiva
que se mantiene entre
todas las pantallas para una
experiencia consistente y
versátil.

