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Moderno y
Revolucionario ERP
Extendido

Por que conocer ISERP
• Su sistema de información permite que sus empleados vean solo lo que la compañía desea
que vean?.
• Su sistema de información permite que sus empleados trabajen solo en la funcionalidad
que la compañía desea que trabajen?.
• Su sistema de información permite mitigar o reducir el error que pueden eventualmente
cometer sus colaboradores?.
• Su sistema de información permite que sus clientes y/o proveedores visualicen o ingresen
información de su sistema de forma controlada y segura desde cualquier ubicación?.
• Su sistema de información permite que sus colaboradores accedan desde cualquier lugar
y/o PC incluso desde su celular?.
• Su sistema de información permite visualizar toda la información integrada, un instante
después de guardar cambios o ingresar datos?.
• Su sistema de información permite cargar los archivos planos requeridos vía web (Internet
Real)?.
• Su sistema de información permite que varios usuarios trabajen en periodos diferentes de
forma restringida y controlada?.
• Su sistema de información permite obtener reportes en tiempo real a través de la web
(Internet Real)?.

Por que conocer ISERP
• Su sistema de información permite monitorear cada acción ejecutada por sus
colaboradores en tiempo real?.
• Su sistema de información permite realizar seguimiento a la trazabilidad de sus procesos en
tiempo real desde cualquier lugar e incluso desde su celular?.
• Su sistema de información permite que externos (Revisor, Auditor etc) puedan consultar la
información que la compañía determine de forma controlada y sin riesgo alguno?.
• Su sistema de información permite incluir cualquier nueva funcionalidad sin modificar la
funcionalidad actual?.
• Su sistema de información permite a su compañía escalar modularmente bajo estándares
de calidad y eficiencia internacionales?.
• Su sistema de información permite y/o controla eficientemente el 100% de la información
de forma centralizada y en tiempo real.
• Su sistema de información permite parametrizar la utilización para dos empleados de la
misma área o departamento, de tal forma que ambos trabajan en condiciones diferentes
del mismo tema sin riesgo a equivocarse.

• ISERP permite todo esto y mucho mas.

ISERP Módulos Actuales
Administración de Usuarios
Asignación de Funcionalidad
Proveedores
Evaluación y Calificación
Configuración General
Parametrización Global
Adm de Compras y Pedidos
Inventarios y Activos Fijos
Tesoreria
Cajas y Bancos

ISERP Módulos Actuales
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Diferidos
Depreciaciones
Adm de Empleados
Clientes y Terceros
Contabilidad
Integrada de 360
Contabilidad Manual
In-Out de archivos planos

ISERP Módulos Actuales
Adm de Cuentas Contables
Informes Contables
Centros de Costos
Información Exógena
Control Dinamico
de Conteo de Inventarios
Facturación

Nomina Básica

ISERP Módulos en Construcción
Nomina RRHH
Presupuestos
Cartera Prestamos
Internos y Externos
Gestión Documental
Modulo Hotel
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Todo a un clic de Distancia
Moderno, lógico y Robusto
100% Web Real
100% Relacional
100% Escalable
100% Integrado
100% Seguro
100% Confiable
Flexible y Eficiente
Presentación limpia de la información
Orientado a BI
Funcionalidad Estandarizada
Visualización todal desde el Celular
Asistencia de soporte en tiempo real
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Perfilación simple, robusta e Integral
Adm Recursos a través de Roles
Resultados con base en Parametrización
Intuitivo y de fácil manejo
Con la más alta Tecnología
Solución orientada al Servicio
Procesamiento de datos en tiempo real
Modificación y consulta simultanea en tiempo real
Informes y datos en Tiempo Real
Compañía Integra da con información Confiable
Soporte 10 x 6
Multiusuario concurrente
Ayuda online por cada funcionalidad
100% Software as a Service (Opcional)

ISERP
• ISERP se ajusta a los requerimientos de
la Empresa.
• ISERP controla eficientemente el 100%
de la información de forma
centralizada.
• ISERP mitiga considerablemente la
generación eventual de errores de
usuario final.
• ISERP permite adaptar y/o modificar
cualquier funcionalidad o
requerimiento bajo las necesidades del
cliente.

Ventajas

• ISERP utiliza las mejores practicas de las soluciones
de software mas robustas a nivel mundial.
• ISERP no requiere procesos de capacitación, solo
requiere procesos de explicación con el usuario final.
• ISERP permite que el cliente realice la migración de
datos como usuario final (Sin la participación de los
expertos técnicos)
• ISERP conecta el 100% de la compañía sin importar
donde se encuentren sus colaboradores en tiempo
real.

Permítanos compartir con su Compañía, una breve muestra en tiempo real
permitiendo evidenciar el potencial de esta nueva y sorprendente
herramienta.
Contactenos y conozca una nueva opcion empresarial de valor agregado.
http://www.ideasolutions.co/contactenos.html

Por su tiempo y atención
Muchas gracias

