Sistema de gestión de compras
Módulo Adquisiciones
 Configurable
 Flexible
 Seguro
 Integrado
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Proceso de negocio
Supply Evolver ha sido diseñado para contemplar el ciclo completo de adquisiciones de
la empresa. Desde que se origina y evalúa el pedido interno, a lo largo de la negociación
de compra y hasta su recepción y pago.

Un proceso detallado
Cada etapa es importante y conlleva la necesidad no sólo de registrar la información, sino
también de hacer seguimiento, solicitar aprobaciones cuando se requiera, permitir
ajustes posteriores y finalmente poder visualizar el historial de una adquisición de
principio a fin.
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Control y validación
Ejecutar reglas de negocio especiales para
determinar:





Disponibilidad de campos particulares
Pre validación de una acción determinada
Visibilidad selectiva de registros
Disponibilidad de vínculos, acciones o
campos de búsqueda
 Validez antes de crear, actualizar o eliminar
registros en base a condiciones específicas

Una solución flexible
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Flexibilidad en información
 Si necesitas datos adicionales a los que el
sistema contempla, agrégalos en línea y al
instante
 Distribuye los nuevos atributos o entidades
visualmente en secciones o pestañas o
modifica su dimensión de manera visual
 Contempla la información que requieres en un
sistema a tu medida
 Cambia el estilo global del sistema con temas
a tu disposición o personalizables

Flexibilidad en reportes y formatos
De manera adicional a los ya incluidos en el
sistema, puede agregar en cualquier momento
sus propios formatos y reportes:
 Configuración de reportes tabulares,
columnas a incluir y ordenamiento
 Definición de filtros (parámetros) a solicitar
 Posibilidad de vincular Supply Evolver con
Microsoft Reporting Services para reportes
más elaborados
 Exportación a otros formatos (Excel, Word,
PDF)

Flexibilidad en interfaces
 Si requiere conectar Supply Evolver con otros
sistemas, este portal cuenta con diferentes
interfaces disponibles para este propósito
 Adicionalmente, en cualquier momento se puede
configurar interfaces nuevas con sistemas
existentes o futuros

Una solución segura
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Seguimiento y auditoría
 Configurar entidades para que se registre el usuario que las
creó o modificó, fecha/hora de la acción e incluso la IP
origen
 Configurar entidades para que mantengan un rastro
histórico de todos sus cambios, identificando el autor,
fecha/hora e IP origen

Controles de acceso personalizables
Se requiere de un único usuario para el ingreso, el cual
tiene acceso a cada sistema mediante los roles asignados
a cada uno





Configuración de usuarios
Configuración de roles por usuarios
Configuración de roles por sistema
Configuración de permisos por rol

Niveles de control
Tenga control total sobre lo que cada usuario puede o
no hacer en cada sistema
 Permisos a nivel de menú
 Permisos por operación (Quien puede leer,
insertar, eliminar o modificar registros en cada
página)
 Permisos por campo, para tener el control sobre
datos sensibles
 Permisos por acción, para controlar a los actores
de los flujos de trabajo

Una solución inteligente
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Flexibilidad en notificaciones
 Enviar notificaciones cada vez que se ejecute una
acción en el sistema
 Generar alertas programadas cuando se cumplan
determinadas condiciones
o Muy útil para advertir fechas de vencimiento
 Configurar a quién irán dirigidos los mensajes o
enviar con copia o copia oculta
 Personalizar el formato del mensaje mediante
plantillas
 Enviar mensajes tanto por correo electrónico
como SMS

Arquitectura Web
Payroll Evolver se instala en un servidor web al cual todos los usuarios pueden
conectarse mediante cualquier browser (Chrome, Firefox, Edge. Etc.) sin necesidad de
realizar ninguna instalación, sólo requieren su usuario y contraseña para ingresar

Solicite una demostración
Solicite una demostración de Payroll Evolver en la que pueda conocer a más detalle las
ventajas que nuestra aplicación ofrece para su empresa.

