
ISIS® ERP
On Premise y Cloud

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® utiliza la base de datos Microsoft SQL 
Server ® brindando potencia, seguridad y robust-
ez que sumado a nuestro expertise en imple-
mentaciones dentro del segmento de Pequeñas 
y Medianas Empresas le dan forma a una 
solución integral, flexible, de rápida implement-
ación y puesta en marcha.

Versiones Orientadas a 
cada Perfil de empresa

Las versiones de la familia ERP como ser 
Pyme, Medium y Manager fueron diseñadas 
con el concepto de satisfacer de forma flexi-
ble e integral las necesidades de gestión 
administrativa, contable y productiva de 
organizaciones comerciales e industriales 
de diferentes tamaños.

Auditoria de 
Operaciones

Obtenga por medio del módulo de Audito-
ria un detallado registro de las operaciones 
realizadas por cada operador, permite iden-
tificar, altas, bajas, modificaciones, gener-
ación de transacciones, etc.

Definición de
Circuitos

ISIS ERP® le brinda la flexibilidad de definir 
el workflow de los circuitos de Ventas, Com-
pras y Pagos por medio de una simple 
configuración. 

Integral, Flexible 
y Configurable

ISIS ERP® en cualquiera de sus 3 versiones cuenta 
con los módulos de Contabilidad, Stock, Clientes, 
Ventas, Proveedores, Compras, Tesorería, Impues-
tos, Estadísticas de Compras, Estadísticas de 
Ventas y Estadísticas Graficadas porque nuestro 
objetivo es hacer fácil el gerenciamiento de su 
empresa, con información confiable y en tiempo 
real, procesos sencillos que se configuran para 
que operen como su organización lo necesita. 

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.



Contabilidad 
en línea

Para muchos sistemas, lo contable no es impor-
tante, para nosotros es la base de una buena 
implementación, ISIS ERP® impacta en línea 
contra la contabilidad evitando cierres o pasajes 
de información adicionales que solo entorpecen 
el trabajo diario.

Reimpresión de 
Comprobantes

En su configuración, ISIS ERP® permite asignar 
una carpeta de almacenaje de copias PDF de 
todos los comprobantes generados con el siste-
ma, esto permite búsquedas, reimpresiones y 
consultas on line de cualquier comprobante 
emitido históricamente.

Diferentes Niveles de 
autorización por Operaciones

Usted personaliza en el sistema niveles de 
autorizaciones para diferentes operaciones 
con claves específicas que van desde apro-
baciones técnicas y comerciales en Ventas y 
Compras o Pagos.

Integraciones

ISIS® ERP es una herramienta flexible que 
se integra con otras plataformas y aplica-
ciones para brindar una solución holística a 
las necesidades de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Contamos con la posibilidad de 
conectarnos con Mercado Libre, Aplica-
ciones Móviles para el Ingreso de Pedidos de 
Ventas y Plataformas de E-Commerce.

Integrado con Puntos de
Venta On Line

ISIS® ERP permite integrar soluciones para 
la gestión de puntos de ventas en línea, 
orientado tanto a cadenas de locales para la 
venta de productos o servicios. Como así 
también gestiona cadenas de restaurantes 
y/o comidas rápidas por medio de la solu-
ción ISIS Gourmet®.   

Integración con CRM 
de Ventas y Cobranzas

ISIS ERP® lo ayuda en la gestión tanto en la etapa 
de preventa y seguimiento de prospectos por 
medio de alertas de tareas por vendedor, gener-
ación de campañas, proyección monetaria sobre 
los presupuestos emitidos, gráficos personaliza-
dos, etc. También integramos un CRM de Cobran-
zas para que su equipo pueda trabajar en conjun-
to en la agenda diaria en base a los vencimientos 
de las facturas, futuras tareas, envío automático de 
deuda a clientes, etc. 



Integrado a otras soluciones 
de la familia ISIS

Todos nuestros sistemas y módulos adicion-
ales actúan integrados entre si y en línea para 
simplificar sus operaciones diarias, incorpore 
Gestión de Costos, Producción, Sueldos y 
Jornales, Recursos Humanos y Control de 
Acceso. Evite con Sistema ISIS® mantener 
una multiplicidad de sistemas, unifique 
herramientas para disminuir costos y tornar 
su organización más eficiente. 

Integrado con módulos 
satélites de ISIS

Contamos con módulos adicionales que 
trabajan integrados a la solución ISIS ERP®, 
potencie su sistema adicionando los módu-
los de Logística y Distribución, Reparaciones 
y Mantenimiento, Cobranzas Electrónicas, 
Facturación Anticipada, Ingreso de Pedidos 
vía Smart Phone entre otros. 

Rápida 
Implementación

ISIS ERP® en todas sus versiones se implementa 
y pone en marcha en tiempos muy cortos, ya que 
fue diseñado con ese concepto. Incluye un mód-
ulo 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 anti- guo 
sistema colaborando con una armoniosa 
transición entre lo viejo y lo nuevo.

Importación y Exportación 
de Datos

Todas las versiones de nuestros sistemas incluyen 
la posibilidad de importar una diversidad de 
datos, sin tener que desarrollar interfaces ni tener 
que armar archivos con formatos específicos, 
indíquele a ISIS® el formato de su Excel o TXT en 
una simple parametrización y la información se 
incorporará a su base de datos, incluimos export-
ación de toda la información del sistema a planil-
las Excel, Texto o PDF, porque usted es el propie-
tario de la información. 

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 un vendedor ingresa 
un pedido para ser facturado, ingreso de 
cotizaciones y oportunidades de ventas 
entre otros.

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.



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

Generación de Estadísticas 
Graficadas

Genere sus propios reportes estadísticos, 
incluido en todas las versiones de ISIS ERP® 
y que le permitirá explotar toda la infor-
mación del sistema con cortes y tipos de 
gráficos definidos por usted. Exponga la 
información combinando los reportes a su 
gusto en gráficos de hasta 4 cuadrantes. 

Integrado con Gestión 
de Costos y Producción

Para fábricas y talleres, ISIS ERP Medium y 
Manager®, cuenta con ISIS MRP® totalmente 
integrado, genere ordenes de producción por 
pedidos de venta, reposición de stocks y 
planes de producción, Calcule sus costos en 
minutos, de todos sus semi elaborados y 
productos terminados controle el stock de 
insumos en talleres externos, nosotros 
trabamos mucho para que a usted le sea fácil 
manejar su fábrica. 

Solución Escalable

La familia ISIS® está pensada para acompañar 
el crecimiento de su empresa permitiendo ir 
escalando en las diferentes versiones del siste-
ma en base a la expansión de su organización 

Acceso Personalizado

Personalice el ingreso a sus procesos diarios 
agregándolos a la funcionalidad Mis Favoritos 
y evite clicks demás.  

Integrado con Cobranzas 
electrónicas 

Simplificamos la incorporación de la cobranza 
registrada por medios electrónicos ya sea vía 
débito automático, debito en cuenta o cobranza 
por medio de un agente de recaudación. Ingrese 
al sistema automáticamente las cobranzas ingre-
sadas por Rapi Pago, Pago Fácil, Debito Banelco, 
Tarjeta Visa, Pagos Pyme, Tarjeta Naranja entre 
otros.

Up Grade y Novedades 
Automáticas

ISIS ERP® chequea en nuestros servidores 
en la Nube la existencia de actualizaciones 
de nuevas versiones o mensajería on line 
para el cliente, las cuales mantendrán su 
versión de Sistema ISIS® siempre vigente y 
estará informado de cualquier novedad, 
sobre cambios impositivos y resoluciones 
nuevas. 



ISIS® On PremiseDiferencias ISIS® ERP Cloud

Comparativo de Prestaciones de la Familia ISIS® ERP

Hardware y Licencias

Soporte Pos Venta

Actualizaciones

Backup diario de la información

Multiplataforma

Teletrabajo

Adquisición

Tiempo mínimo de contratación

A cargo del Cliente

A cargo del Cliente

Opcional a contratar luego de
la adquisición de la licencia

Opcional a contratar luego de
la adquisición de la licencia

Solo bajo entorno Microsoft® Windows

Infraestructura a cargo del Cliente

Pago Único

No Aplica

No existen ya que los Servidores
son de terceros

Servicio Incluido

Servicio Incluido

Servicio Incluido

Apto para cualquier sistema operativo

Disponible 7x24x365

Recurrente (Mensual)

12 Meses



Base de Datos Microsoft SQL
Reportes con Crystal Reports
Permisos y perfiles de Usuarios
Reimpresión de Comprobantes
Exportación de Informes MS Office
Personalizar Títulos e informes
Cantidad Máxima de Puestos
Puestos de Trabajo incluidos
Multiempresa
Multimoneda
Centros de Costo
Auditoría de Procesos

Definición de Artículos
Múltiples Depósitos
Movim. entre Dep. y Aj. de Stock
Toma de Inventarios
Reportes

Definición de Clientes
Ajuste en Cuenta Corriente
Ingreso de Recibos
Seguimiento de Cobranzas

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
4
4
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
12
7
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Sin límites
12
◆
◆
◆
◆

Características
generales

Inventarios
y Stock

Clientes

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Comparativo de Prestaciones de la Familia ISIS® ERP



Emisión Remitos Automáticos
Fact. Electrónica por web Service AFIP
Reportes
Facturación anticipada
Logística y Distribución

Definición de Proveedores
Ajustes en Cuenta Corriente
Ingreso de Facturas
Autorización de Pagos
Generación de Órdenes de Pago
Cta. Cte. Unificada Clte y Proveedor
Ret. IVA, SUSS, IIBB y Gan. Autom.
Orden de Pago Transitoria
Reportes

Listas de Precios por Proveedor
Manejo de Solicitudes de Compra
Manejo de Pedidos de Compra
Manejo de Órdenes de Compra
2 Niveles de Autorización de O.C.
Factura y Remito de Compra
Dictamen Informe de Recepción 
Autorización Técnica de las O.C.
Reportes

◆

◆
 

Alcance según versión

◆

◆
◆
◆
◆ 

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆ 
◆
◆

◆
◆
◆

◆

◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

Opcional

◆
◆
◆
◆
◆

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Proveedores

Compras

Presupuestos de Ventas
Manejo de Pedidos de Ventas
Emisión de Remitos

◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆

Factura 
electrónica



Informe de Ventas
Definición de Proveedores
Informes de Rentabilidad
Informes Mensuales
Ranking de Ventas
Venta Por Cuenta Corriente

Informes Mensuales
Ranking de Compras
Gráficos múltiples definibles 
por el usuario 
CRM de Ventas
Reparaciones y Mantenimiento

◆
◆

◆

Opcional
Opcional

◆
◆

◆

◆
Opcional

◆
◆

◆

◆
Incluído con ISIS MRP

◆ 
◆
◆
◆
◆
◆

◆ 
◆
◆
◆
◆
◆

◆ 
◆
◆
◆
◆
◆

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Estadísticas de 
compras

Caja Bancos Conciliación Bancaria
Venta de Cheques
Movimiento de Fondos
Posición Financiera
Administración de Tarjetas de Crédito
Orden de Pago Transitoria
Reportes

◆

◆

◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆

Alcance según versión

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Tesorería

Libros de IVA ventas y compras
Salidas de Aplicaciones de Afip 
Retenciones y Percepciones
Liquidación de IIBB
Actualización Autom. Padrón ARBAI
Reportes

◆
◆ 
◆
◆
◆
◆

◆
◆ 
◆
◆
◆
◆

◆
◆ 
◆
◆
◆
◆

Impuestos

Estadísticas 
de venta



Definición de Plan de Cuentas
Generación de Asientos Manuales
Ajustes por Inflación
Asientos Cierre y Apertura Autom.
Remuneración de Asientos
Reportes
Contabilidad Asociada
Contabilidad Presupuestada
Revalúo contable de Bienes 

◆
◆
◆
◆
◆
◆

 

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Incluye MRP Básico

MRP Full

Definición de Fórmulas de Producción
Integración de Costos
Plan de Producción
Vale de Consumos
Vale de Productos Terminados

Definición de Fórmulas de Producción
Integración de Costos
Plan de Producción
Vale de Consumos
Vale de Productos Terminados
Requerimientos de Insumos
Generación de Ord. de Producción
Generación de Órdenes de 
Producción con descarga de stock
Generación de Órdenes de 
Producción Automáticas
Reportes

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

Contabilidad General



Emisión de Presupuestos
Emisión de Pedidos
Emisión de Remitos
Facturación Fiscal y Normal
Cierre de Caja Diaria
Reportes Fiscales
Reportes de Gestión
Envío de Movim. a la Casa Central
Recepción de Mercaderías de Casa Central
Recepción de Novedades de Casa Central

Generar Bases de Sucursales
Envío de Novedades a Sucursales
Recepción de Movimientos de Sucursales

Datos de Artículos
Datos de Clientes
Datos de Proveedores
Listas de Precios de Ventas
Listas de Precios de Compra
Plan de Cuentas
Asientos Contables
Pedidos de Ventas

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Gestión de Sucursales
y Punto de Venta

Concentrador de 
Sucursales

Importación
de datos



Opcional

Opcional ◆

Opcional Opcional

ISIS® ERP Pyme
Versión básica hasta 4 usuarios 

ISIS® ERP Lite Plus
Versión hasta 10 usuarios 

ISIS® ERP Manager
Versión full sin límites de usuarios 

Cobranzas por 
medios Electrónicos

Incluye 
ISIS® Payroll Plus

Incluye ISIS® 
Payroll Alta Gama
Liquidación de Sueldos
Recursos Humanos
Calculador Horario

Opcional
Opcional
Opcional

◆
◆
◆

Opcional

Integraciones
Nexo con AlephCRM 
Nexo con Balcony 
Nexo con FullJaus
Nexo Producteca 
Nexo con Tornado Store 
Nexo Sagal
Nexo con Shopify 
Nexo con Woocommerce
Nexo con Ingreso de Pedidos Móviles

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Opcional

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Opcional

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Opcional



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 la gestión de la producción, 
administrativa y contable de su empresa.

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

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 ERP® ?

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


