ISIS
SUCURSALES
Soluciones en software,
Para clientes con ideas

Nosotros

QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS

NUESTRA SOLUCIÓN

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.

Producimos, implementamos y
brindamos soporte postventa de
software de Sueldos y Jornales, ERP
y MRP para comercios e industrias,
cadenas de venta al público, restaurantes, empresas de servicios y
estudios contables.

Integrales, de rápida implementación y conﬁgurables que
tienen por objeto satisfacer las
necesidades de la Pequeña y
Media Empresa.

Robusto y Conﬁable

Interfaz Amigable

Solución Dual

ISIS® Sucursales utiliza la base de datos
Microsoft SQL Server® brindando potencia,
seguridad y robustez asegurando la continuidad operativa del negocio.

Cuenta con una interfaz amigable e intuitiva
para que cualquier usuario con una experiencia básica en el manejo de PC pueda operar el
sistema sin ninguna diﬁcultad.

ISIS® Sucursales puede trabajarse en línea
con administración central generando la
información en tiempo real, o en su defecto
como aplicación desconectada que genera
paquete de novedades actualizando la base
de Central diariamente vía FTP.

Conexión directa con
nuestra Mesa de Ayuda

Integrado con Pos Net
y Lapos

Integrado con Factura
Electrónica AFIP

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.

Cobre rápidamente sus ventas con Tarjeta de
Débito y Crédito, pase la tarjeta de su cliente
que los datos devueltos por el Pos Net se
incorporarán de forma automática a la
pantalla de Venta Mostrador, simpliﬁcando la
emisión del ticket y/o factura de venta.

Emita Factura Electrónica con CAE inmediato
y envíe por correo electrónico la factura a su
cliente en un solo paso.

Compatible con Impresores
Fiscales de Primera
y Segunda Generación

Integrado con Lector
de Código de Barras y
Colector de Datos

ISIS® ERP como
Back Ofﬁce

100% Compatible con impresoras y controladoras ﬁscales de primera y segunda generación según homologación AFIP.

Genere una factura de ventas o consulte
precios con solo leer el código de barras de su
producto, o tome inventario por medio de un
colector de datos importando el archivo
generado en formato Excel o TXT.

Integre todo lo procesado en cada sucursal a
ISIS® ERP por medio de interfaces en la Nube
en forma automática y luego a través de las
funcionalidades del sistema Central obtenga
información consolidada o individual de cada
local de la cadena.

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

