El sistema integral
especíﬁcamente desarrollado
para gestionar técnica y
administrativamente los
proveedores de servicios de
Internet o ISPs.
Contiene todo lo referente a
sistemas que las empresas de
este rubro necesitan.

Ventajas

Funcionalidades integradas con la provisión del
ancho de banda al cliente y las situaciones
administrativas propias del rubro.

Sistema administrativo contable
integral e integrado con el producto
‘815Gateway’ (gestor de ancho de
banda desarrollado por la empresa
Ochoquince), para realizar desde un
solo producto y una única operación
las altas de clientes y conexiones, y por
medio de la sincronización entre
ambos sistemas los cambios
realizados quedan automáticamente
aplicados tanto al servicio de ancho de
banda, como a los abonos a facturar al
cliente desde el área administrativa.

El sistema permite la
integración con múltiples
servidores de ‘815Gateway’
posibilitando que si un cliente
tiene conexiones en distintos
servidores, sea tratado a nivel
cliente, facturación y corte como
un único cliente.

Cada servidor de ‘815Gateway’
puede mantener
independientemente
parámetros tales como: los de
notiﬁcación aviso de corte y
corte de servicio propiamente
dicho, el precio del plan que
puede ser distinto en cada
servidor, etc.

Permite conﬁgurar distintos
modelos y parámetros de
notiﬁcación por aviso de corte
y el propio corte de servicio al
cliente, el cual se aplica
automáticamente al servicio
de ancho de banda, y aplica
los portales de notiﬁcación y
corte según estén
conﬁgurados en ‘815Gateway’.

Se pueden establecer
parámetros particulares de
notiﬁcación y de corte de
servicio para clientes en
particular, para poder
adaptarse a condiciones
especiales pactadas con los
mismos.

Funcionalidades integradas con la provisión del
ancho de banda al cliente y las situaciones
administrativas propias del rubro.

Se pueden establecer excepciones a la
notiﬁcación y corte de cliente, de
manera que no sean afectados por
estos procesos independientemente a
su situación de cuenta corriente.

Adicionalmente a los portales
indicados de notiﬁcación y de
corte en sí del servicio, estas
funciones pueden comunicarse
al cliente vía email y
opcionalmente enviando SMS al
número telefónico del cliente.

Permite la rehabilitación
automática del servicio si
correspondiera al momento de
realizar la cobranza al cliente,
momento en el que se recalcula
su estado de cuenta corriente
referido a los parámetros de
corte establecidos.

Incluye promesa de pago
para diferir el corte de un
cliente particular a una fecha
determinada según un
acuerdo realizado.

El sistema cuenta con un
aplicativo para móviles
Android para funciones a los
cobradores de la empresa.

Módulo
administrativo
de ventas

Múltiples circuitos de venta
que incluyen presupuestos,
pedidos, remitos y su
correspondiente facturación,
u opción de facturación
directa.

Facturación masiva recurrente
de abonos establecidos por
clientes, recargos por mora,
etc.

Operaciones en múltiples
monedas, cuenta corriente
multi-moneda.

Facturación electrónica
metodología de webservice, con
envío automático del
comprobante desde el sistema
vía email a los clientes.

Cobranza con distintos
mecanismos como: efectivo,
cheques, tarjetas,
transferencias, etc.,
imputable en línea o
diferida.

Múltiples circuitos de venta
que incluyen presupuestos,
pedidos, remitos y su
correspondiente facturación,
u opción de facturación
directa.

Administración de cuentas
corrientes con consultas e
informes que permiten
analizar cada operación, el
estado de cuenta de cada
cliente, en detalle o resumen,
o global de una zona de
clientes o de un vendedor.

Cobranzas integradas con
medios digitales como
PagoMisCuentas, PagoFácil,
RapiPago, débitos automáticos
con tarjetas de crédito VISA,
débitos automáticos vÍa CBU
automatizados con distintos
bancos, etc.

Impuestos de ventas, libro IVA,
percepciones, registro de
retenciones en cobranzas,
exportación a aplicativos como
SIRCAR, SICORE, informe de
compras y ventas, libro de IVA
digital, entre otros.

Facturas de crédito MiPyme.

Módulo
administrativo
de ventas

Estadísticas de ventas que
permiten analizar con
distintos enfoques tanto la
participación de cada artículo
como la de cada cliente,
obteniendo porcentajes y/o
montos de ganancia.

Informes de gestión de
cobranza.

Manejo de múltiples listas de
precios. Descuentos por
cantidad

Comisiones de ventas:
deﬁnición de porcentajes por
ventas o por cobranzas.
Comisiones diferenciales para
distintos artículos.

Validación de CUIT de
clientes instantánea vía
webservice de Aﬁp. Permite
auto-completar los datos
ﬁscales del cliente en
función de los datos
registrados en Aﬁp para el
CUIT indicado.

Vista previa de los
comprobantes a emitir.

Posibilidad de establecer el
límite de crédito para cada
cliente según diferentes
criterios, para informar o
impedir las operaciones de los
clientes excedidos.

Envío de notas y
comunicaciones genéricas a los
clientes y/o proveedores, con
textos conﬁgurables, incluso
envíos automatizados de notas
con estados de cuentas
corrientes según condiciones
que se conﬁguren.

Módulo
administrativo
de compras

Múltiples circuitos de compra que incluyen
requerimientos de compras, órdenes de
compra, remitos de proveedores, y su
correspondiente facturación u opción de
facturación de proveedores directa.

Operaciones de compra
en múltiples monedas.

Carga y mantenimiento de
precios de costo de distintos
proveedores de cada
artículo. Actualización
automática o manual.
Importación de listas de
precios de proveedores en
formato Excel.

Pagos con distintos
mecanismos como efectivo,
cheques propios o de terceros,
cheques electrónicos E-Cheq,
transferencias, en distintas
monedas, etc.

Impuestos de compras: Libro de IVA, cálculo
automático y emisión de retenciones,
registro de percepciones de proveedores,
exportación a distintos aplicativos de Aﬁp
como libro de IVA digital, informe de
compras y ventas, etc. Importación de
re-categorizaciones de ARBA y AGIP.

Estadísticas de compras
que permiten analizar
con distintos enfoques
tanto la compra de cada
artículo, como la compra
a cada proveedor.

Manejo de despachos y
lotes de productos.

Permite adjuntar archivos a los
comprobantes que se
registran, sirviendo de
información adicional o de
documentación respaldatoria a
la operación.

Administración de cuentas
corrientes con consultas e
informes que permiten
analizar cada operación,
como el estado de cuenta
con cada proveedor, en
detalle o resumen, o global
de la empresa.

Módulo
tesorería
Informes
gerenciales:
Administración de múltiples cajas.

Administración de la cartera de cheques y toda
su operatoria, generando trazabilidad de cada
operación que se efectuó sobre cada valor en
particular.

Administración de cuentas bancarias.
Chequeras. Conciliación bancaria.

Múltiples monedas.

●

Posición ﬁnanciera global e
instantánea de la empresa

●

Proyección ﬁnanciera global
de la empresa

Módulo de
stock:

Administración del
stock para múltiples
depósitos.

Diversos informes de
movimientos y valuaciones de
stock

Análisis de posición de stock
incluyendo stock instantáneo de la
empresa, pedidos de clientes,
órdenes de compra a proveedores.

Módulo de
producción:

Deﬁnición del árbol o estructura
de productos multinivel.

Planiﬁcación de producción mediante
órdenes de fabricación.

Registro de producción efectuada y
mantenimiento automático del stock de
productos terminados e insumos mediante
partes de producción.

Informes de explosión de
productos.

Informes de variación de producción
entre planiﬁcada y producida.

Informes de variaciones de consumos entre
planiﬁcado y efectuado.

Módulo de
contabilidad
general:

Registro contable instantáneo de
cada operación de gestión mediante
su asiento contable.

Plan de cuentas conﬁgurable.

Emisión de libros contables:
sub-diario, diario y mayor.

Ajuste por inﬂación.

Balance en distintas
presentaciones: sumas y saldos,
general y ajustado.

Auditoria de modiﬁcaciones de
asientos contables.

Sistema de seguridad
integrado

EVO SISTEMAS S.R.L.

EvoAscensores, EvoISP, EvoEducación y EvoGestión,
EvoSistemas,

Contacto

Estamos para servirle. Envíenos su mensaje, consulta,
inquietud o sugerencia y le responderemos con la mayor
brevedad posible.

evosistemas.com.ar

info@evosistemas.com.ar

+54 341 680-7162

+54 341 438-0534

