¿Qué es un ERP?
Un ERP o Sistema de Planiﬁcación de Recursos
Empresariales (Enterprise Resource Planning), te permite
manejar la Información de tu empresa y de las
operaciones asociadas a compras, ventas, contabilidad,
recursos humanos, producción y distribución, sea tu
empresa de producción de bienes o si brindas servicios.
Ya se venía viendo desde años anteriores el incremento del
uso de la tecnología dentro de las empresas peruanas y
latinoamericanas. Aunque el uso de ERP en Perú va en
aumento, aún son muchas las empresas grandes y
pequeñas que continúan con el uso de hojas de cálculo o
realizan manualmente sus operaciones, esto llega a causar
pérdida de datos, información e incluso a veces dinero.

¿Por qué tener un ERP?
Un ERP tiene el potencial de mejorar y organizar los
recursos de cualquier empresa independientemente de su
rubro. Esta es la manera como las grandes corporaciones
gestionan sus unidades de negocio, permitiéndoles crecer
y expandirse a nivel regional y global. Todo de una
manera ordenada y explotando al máximo sus recursos
junto a las oportunidades de negocio que se les presentan.

Misión
Para el 2026 tendremos un millón de clientes, a quienes les
digitalizaremos y potenciaremos sus negocios, con
soporte técnico completamente automatizado que ofrezca
conectividad 24/7 y que les permita llevar sus ventas a
niveles exponenciales

Visión
Desarrollar al lado de nuestros clientes, soluciones
tecnológicas que les permitan potenciar sus negocios,
satisfacer a sus clientes y generar rentabilidad
exponencial.

Nuestros Valores

VALORACIÓN
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E INNOVACIÓN

#PotenciaTuNegocio

Principales características y beneﬁcios de iSIORE ERP
Alta seguridad certiﬁcada
Nos tomamos muy en serio la seguridad de tus datos: usamos la
misma tecnología de las instituciones bancarias. La data de tu
compañía estará almacenada en un servidor seguro, así que no
importa si tus computadores se incendian o discos duros se funden, la
información estará protegida y disponible para ti.

Sistema ERP 100% Online (en la nube)
No tienes que descargar ni instalar ningún software. Siempre vas a
trabajar con la versión más actualizada desde cualquier dispositivo con
acceso a Internet. Además, una alta disponibilidad en todo el año.

Permisos y conﬁguración
Gestiona accesos a tus usuarios para que manejen distintas
funcionalidades dentro de nuestro sistema ERP. A cada persona dentro
de tu organización le podrás conﬁgurar permisos de ingreso,
manejo de información y competencias que solo sean relevantes
para su cargo, de tal manera que a la información conﬁdencial, solo
pueden tener acceso las personas autorizadas por el administrador del
sistema por niveles e incluso horarios.

Amigable e intuitivo
Es simple e intuitiva, nuestra solución fue diseñada con una interfaz que
sirve para simpliﬁcar la gestión de las pequeñas, medianas y/o
grandes empresas como la tuya.

“Potencia tu negocio
y llévalo a ventas
exponenciales”

Módulos adicionales
para potenciar tu negocio
iComercial
(ERP de Ventas)

iContable

(ERP de Contabilidad)

Gestiona todas tus
ventas y compras de
manera muy fácil.

Acelera y automatiza todas
tus ventas y compras de
manera muy fácil.

iPersonas

iFactura

(ERP de RR.HH.)

(Facturación Electrónica)

iFábrica

iCommerce

Incrementa la
productividad, reduce los
plazos de entrega

Gestiona tu tienda en
línea de manera eficiente
y segura

Gestiona y agiliza tus
procesos de Recursos
Humanos

(ERP de Fabricación)

iPunto de venta
(Punto de Venta)

Gestiona tu punto de venta
acelerando procesos de
venta rápida y confiable.

Emite tus comprobantes
Electrónicos desde
iSiore ERP

(ERP Comercial)

iTesorería

(ERP de Tesorería)

Gestiona de manera
centralizada y controlada
de tus pagos

Te ayudamos a digitalizar tu
negocio y crear un verdadero
E-Business; integrando puntos de
venta físicos y tienda online a todas
las demás áreas de la empresa,
potenciando tu negocio y llevándolo
a ventas exponenciales”
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CEO - iSiore ERP

