
PRODUCCIÓN
ISIS MRP

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 MRP® utiliza la base de datos Microsoft 
SQL Server ® brindando potencia, seguridad 
y robustez que sumado a nuestro expertise 
en implementaciones dentro del segmento 
de Pequeñas y Medianas Empresas le dan 
forma a una solución integral, flexible, de 
rápida implementación y puesta en marcha.

Definición de Circuitos

ISIS MRP® le brinda la flexibilidad de definir 
el workflow de Compras tanto a nivel circui-
to y autorizaciones ya sean técnicas o com-
erciales por medio de una simple configura-
ción. 

Solución Integral

ISIS MRP® los módulos de Stock, Costos y 
Producción, Compras, Estadísticas de Com-
pras, Estadísticas Graficadas porque nuestro 
objetivo es hacer fácil el gerenciamiento de 
planta productiva, con información confia-
ble y en tiempo real, procesos sencillos que 
se configuran para que operen como su 
organización lo necesita. 

Trazabilidad

Incluye trazabilidad por Lote y partida, Nro. 
de despacho y Nro. de serie o cualquier 
combinación de ellos desde el insumo 
básico hasta la venta a cada cliente para 
poder analizar la producción ante cualquier 
reclamo de un cliente.

Rápida 
Implementación

ISIS MRP® implementa y pone en marcha en 
tiempos muy cortos, ya que fue diseñado con ese 
concepto. Incluye un módulo de configuración 
que economiza horas de consultoría, bases de 
datos pre-configuradas, para distintos rubros y un 
módulo importador de datos, para migrar la 
información de su antiguo Sistema o planilla de 
Excel colaborando con una armoniosa transición 
entre lo viejo y lo nuevo.     

Niveles de Seguridad
a grupos de usuarios

Asigne y genere fácilmente roles y perfiles 
para usuarios o grupos de usuarios dentro 
del sistema estableciendo permisos de 
acceso total o solo lectura ya sea a procesos 
o reportes.



Integrado a otras soluciones 
de la familia ISIS

ISIS MRP® tiene la flexibilidad de poder in-
corporarle en cualquier momento nuestra 
solución para la gestión administrativa y 
contable ISIS ERP® y trabajar de forma con-
junta e integrada evitando la duplicidad de 
controles, análisis y transacciones.  

Control de Calidad

Partiendo de la formula y siguiendo con 
todas las etapas de producción se puede 
incluir registración de distintos eventos 
orientados a la gestión de calidad, para 
luego ejercer los controles y emitir informes 
y certificados de fabricación y/o calidad.

Mantenimiento de Planta

ISIS MRP® incluye un módulo de repara-
ciones y mantenimiento que esta preparado 
para dar servicio y garantías a productos 
fabricados y mantenimiento a las maqui-
narias de la fábrica, lleve el historial de repa-
raciones y cambio de partes de cada equipo 
dentro de su planta productiva. 

Gestión de Costos

Partiendo de la formulación de un semie-
laborado o producto terminado en la cual se 
incluye mano de obra, y distintos tipos de 
gastos indirectos, el sistema calcula los 
costos de producción que se pueden 
imprimir en los diversos reportes de costos 
y/o actualizar los productos para el cálculo 
de rentabilidad.

Notificaciones por 
correo electrónico

Un simple módulo incluido en el sistema 
permite configurar alertas por correo elec-
trónico a los usuarios o grupos de usuarios 
involucrados en el workflow sobre las 
incidencias diarias en el sistema. Entérese 
cuando el deposito recibe mercaderías de 
un proveedor, cuando se genera una orden 
de compra, una orden de producción, etc. 

Orden de Producción 
por Etapas

Determine las etapas de producción de un 
semielaborado o terminado en el armado 
de la formula y luego el sistema emitirá las 
ordenes de producción de cada etapa 
automáticamente verificando faltantes de 
stock desde una orden de producción. 



Múltiples Depósitos y 
Ubicaciones de Artículos

Defina múltiples depósitos de inventarios, 
reserva y control de calidad, así como la 
ubicación de los productos dentro de ellos 
las cuales se pueden imprimir en diferentes 
comprobantes para que fácilmente se 
encuentren insumos dentro de los alma-
cenes.

Plan de Producción

Para empresas que se manejan con stocks mínimos, máximos o de seguridad o  en su defecto 
fabrican por temporada y planean la producción, ISIS MRP® le permite armar distintos planes 
de producción, simular insumos requeridos según el plan seleccionado, o generar ordenes de 
producción automáticas cuando se le da orden de ejecución a todo o parte de un plan de 
producción

Órdenes de Compra 
automáticas

Desde un plan de producción, genere los 
requerimientos de compras, en base al stock 
disponible y los requeridos por la formu-
lación para la producción de las cantidades 
planeadas.

Estadísticas 
de Compra

ISIS MRP®, incluye estadísticas graficadas 
definidas por el usuario para tener el detalle 
del ranking de insumos más comprados, a 
cada proveedor filtradas por diversas 
opciones disponibles y combinadas como el 
usuario las necesite. 

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 acompañamos el crecimiento de su empresa ya que Sistema ISIS® es un pro-
ducto escalable permitiéndonos adecuarnos a las nuevas exigencias de su organ-
ización.

Porque es de rápida y sencilla implementación ya que el sistema se configura durante la 
implementación como su empresa lo necesita.

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

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

¿Por qué elegir ISIS MRP® ?

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


