
ISIS ERP
ESTUDIOS
Soluciones en software, 
Para clientes con ideas



Nosotros

Una empresa que sabe lo que hace, 
certificada por las normas de calidad 

ISO 9001 y con más de 25 años de 
presencia en el mercado argentino del 

software.

QUIÉNES SOMOS

Producimos, implementamos y 
brindamos soporte postventa de 

software de Sueldos y Jornales, ERP 
y MRP para comercios e industrias, 
cadenas de venta al público, restau-

rantes, empresas de servicios y 
estudios contables.

QUÉ HACEMOS

Integrales, de rápida implement-
ación y configurables que tienen 
por objeto satisfacer las necesi-
dades de la Pequeña y Media 

Empresa.

NUESTRA SOLUCIÓN



Robusto y Confiable

ISIS ERP Estudios® utiliza la base de datos 
Microsoft SQL Server ® brindando potencia, 
seguridad y robustez a lo más importante 
que usted tiene que es la información de sus 
clientes.

Conexión directa con 
nuestra Mesa de Ayuda

Envíe desde el mismo sistema un ticket por 
su consulta/problema a nuestra mesa de 
ayuda sin necesidad de mediar un llamado 
telefónico, página web o envío de correo 
electrónico para su pronta resolución.

Registración de Comprobantes
de Ventas y Compras

ISIS ERP Estudios® le permite ingresar de forma ágil los comprobantes de ventas y compras de 
su cliente, cumple con todos los requisitos impositivos y lo más importante es que al momento 
que usted ingresa la transacción automáticamente ya generamos el asiento contable 
impactando en tiempo real en mayores y balances como así también disponibilizando la infor-
mación en el circui to impositivo tanto para reportes, informes o salidas AFI P.   

Interfaz Amigable

Cuenta con una interfaz amigable e intuitiva 
para que cualquier usuario con una expe -
riencia básica en el manejo de PC pueda 
operar el sis tema sin ninguna dificultad. 

Solución Integral

ISIS ERP Estudios® es de rápida implmenta-
ción y se encuentra totalmente integrado 
en el funcionamiento de las partes que lo 
componen. Incluye Contabilidad, Ventas, 
Compras, Impuestos, Salidas AFIP, y Liqui-
dación de Sueldos.



Integrado con Sueldos 
y Jornales

Incluye ISIS Payroll Lite® un potente liquidador de Sueldos y Jornales orientado específica-
mente a estudios contables o pr ofesionales independientes. Dentro de las características dest-
acadas podemos señalar su carácter de multiempresa, multiusuario,  configurable para todos 
los CCT de la Argentina, provisto de conceptos de liquidación base que el usuario solo debe 
costumizar, generación de recibos de sueldos en PDF, Liquidación de Ganancias, Exportación 
para aplicativos AFIP (SICORE, Sicoss, etc.), emisión de libro sueldos entre las funcionalidades 
más destacadas.

Reportes e In formes 
Exportables

El sistema cuenta con una cantidad consid-
erable de reportes que el usuario puede 
configurar por medio de cortes de fechas y 
filtros y a su vez los mismos pueden ser 
exportados a formato Microsoft Excel®, 
planilla de cálculo OpenOffice, PDF, Texto, 
etc.-

Up Grade y N ovedades
Automáticas

ISIS ERP Estudios® chequea en nuestros 
servidores en la Nube la existencia de actu-
alizaciones, nuevas versiones o mensajería 
on line para el cliente, las cuales manten-
drán su versión de Sistema ISIS® siempre 
vigente estando informado de cualquier 
novedad.

Contabilidad 
en línea

Registre comprobantes de Ventas y Com-
pras sin preocuparse por el pasaje de los 
asientos a la contabilidad, ISIS ERP Estudios® 
impacta en línea en su contabilidad agili-
zando no solo la carga de datos sino el anali-
sis posterior de Mayores y Balan ces.

Conexón directa con 
nuestra Mesa de Ayuda

ENVÍE DESDE EL MISMO 
SISTEMA UN TICKET POR SU 
CONSULTA/PROBLEMA A 
NUESTRA MESA DE AYUDA SIN 
NECESIDAD DE MEDIAR UN 
LLAMADO TELEFÓNICO, 
PÁGINA WEB O ENVÍO DE 
CORREO ELECTRÓNICO PARA 
SU PRONTA RESOLUCIÓN



Porque damos una solución integral de calidad a sus necesidades implementando y 
brindando soporte bajo las normas de calidad ISO 9001.

Porque nuestros sistemas se encuentran en permanente evolución adaptándose a los 
cambios normativos y legales.

Porque nuestra solución resuelve todas las necesidades de su Estudio Contable elimi-
nando el uso de múltiples planillas de cálculo.

Porque simplificamos su trabajo mensual integrando y brindando información 100% 
confiable.

Porque es la solución más conveniente del mercado dentro de la relación costo/beneficio.

Porque sabemos lo que hacemos, estamos en el mercado desde 1982  desarrollando siste-
mas y brindando soluciones pa ra la pequeña y mediana empresa.

¿Por qué elegir ISIS ERP Estudios ®?

www.sistemaisis.com  (5411) 2152-0011 (líneas rotativas)


