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Crecé sin limites.

ISBO es una solución de software económica, 
segura y completa, con una serie de funciones 
pensadas para sacar al máximo la productividad 
de tu empresa o emprendimiento, sea del rubro 
que sea.
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QUÉ ES ISBO?

ISBO es un ERP (Enterprise Resource Planning o 

“Planificación de Recursos Empresariales”) en 

constante desarrollo. 

Es una solución completa que integra todas las 

operaciones de una empresa, especialmente las que 

tienen que ver con el stock, ventas y facturación, 

saldos de clientes y proveedores, compras y 

aprovisionamiento, así como el manejo financiero 

de caja y bancos. Permite aumentar la rentabilidad y 

el control de las operaciones, automatizando tareas.

Producción Inventario Servicio

Finanzas R.R.H.H. Ventas
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Business Intelligence.
Creamos una solución capaz de identificar las tendencias del 

mercado y detectar problemas comerciales que necesitás 

abordar para que tu empresa sea todavía más eficiente. 

Podés utilizar los datos que obtengas mediante el Business 

Intelligence para todas las áreas de tu empresa (análisis de 

metas comerciales, optimización de stock, fidelización de 

clientes o captación). También es utilizado para compras de 

nuevos productos, segmentación de público y mejoras en los 

departamentos de la empresa.

CARACTERÍSTICAS.
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Interpretación de Datos.
La información se presenta de diversas formas gracias a las 

opciones de visualización de datos que incluye el sistema. 

ISBO, desde su versión de entrada, incluye las herramientas para 

visualización de tableros de control (dashboards), indicadores de 

rendimientos (KPI’s), y reportes personalizables por el usuario. 

Esto hace que crear comparaciones de resultados, gráficos, 

reportes, estadísticas, métricas o infografías sea muy fácil.  

Interpretando estos gráficos se puede mejorar notablemente el 

rendimiento de una empresa, modificando procesos para 

optimizar los esfuerzos y alcanzar mejores resultados.
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Personalización.
ISBO te permite llevar la personalización del software a un nuevo 

nivel: un administrador puede crear campos personalizados, 

agregar o modificar validaciones y reglas de negocios, modificar 

reportes pre definidos y crear nuevos. 

Todos los usuarios pueden elegir un tema o apariencia visual que 

más se adapte a su estilo, así como la ventana de inicio por defecto: 

facturación, compras, o un tablero de control para el área gerencial. 

Mediante un calendario podés crear recordatorios de tareas 

importantes: llamadas a clientes, cuentas a cobrar y otros, y 

configurar notificaciones automáticas.



Opciones de Instalación.
ISBO se puede instalar en un servidor propio de una red local o en la 

nube. Los usuarios pueden elegir entre utilizar la aplicación desktop 

Windows o su equivalente web.

Licenciamiento. 
Podés elegir entre adquirir una licencia perpetua (modelo tradicional) o 

una suscripción anual, lo que significa un costo de inversión mucho 

menor y un software que crece junto a vos, a tu empresa y a tus 

necesidades con actualizaciones constantes con nuevas funciones. 

Instalación Local Instalación 
en la Nube



Panorama Completo.
Centraliza e integra todos los datos empresariales (de ventas, inventario, compras, operaciones, finanzas, etc.) en un sistema único de 

información. Esto te hace ver el panorama completo de tu negocio con unos pocos clicks.

A tu alcance. 

ISBO fue concebido para ser una herramienta asequible y versátil 

para los negocios, sin importar el tamaño de tu empresa o 

emprendimiento, te permite: 

• Tomar decisiones más inteligentes, de forma más rápida y más 

acertada. 

• Optimizar los procesos internos de tu negocio. 

• Aumentar la eficiencia operativa. 

• Generar nuevos y mayores ingresos. 

• Obtener ventaja sobre la competencia. 

Fácil Implementación.

La más sencilla se puede realizar mediante un servicio de 

startup, que incluye instalación y configuración inicial del 

software con valores predeterminados, capacitación a los 

usuarios y configuración para la impresión de documentos 

pre impresos: facturas, notas de crédito, recibos y otros.

Al adquirir tu licencia por suscripción, recibís de forma 

automática actualizaciones y mejoras constantes de las 

nuevas versiones.



Somos una empresa desarrolladora de soluciones 
de tecnología en la gestión empresarial que viene 
trabajando desde el 2008. 

Contamos con una completa gama de productos y 
servicios de gestión empresarial, servimos a las 
necesidades tecnológicas de las empresas con un 
profundo conocimiento de las peculiaridades y 
exigencias de cada rubro.

SOBRE 
NOSOTROS.

¿Trabajamos juntos?

info@myisbo.com 
(595) 21 223 782 
Asunción - Paraguay 
www.myisbo.com
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