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Tecnología Cloud Computing

• Permite aumentar la capacidad de almacenamiento de 
forma inmediata.

• Puede realizar Backup continuo de datos en los 
servidores propios de cada cliente y permitirles así tener 
un control total sobre los mismos. 

• No necesita invertir en hardware.



Aplicación 100% Web

• ISPGestión es una aplicación basada totalmente en 
entorno Web.

Cualquier dispositivo con un navegador web le permitirá
acceder en todo momento a la información completa y 

procesos de su empresa.



Siempre actualizada 

• ISPGestión es una aplicación en continuo desarrollo. 

• Por ello, nos aseguramos que la aplicación siempre 
esté actualizada con las nuevas funcionalidades que 
se vayan incorporando.



Alta disponibilidad

• ISPGestión está siempre disponible, las 24 horas del día y los 
365 días del año, al encontrarse alojado en servidores 
redundados en un centro de datos de alta disponibilidad con 
garantía total de acceso.



Planificación del trabajo

• Permite una administración sencilla de sus datos.

• Facilita la planificación del trabajo diario de la empresa con    
herramientas para organizar el tiempo eficientemente.



¿Qué NO tienen los demás?

• Gestión de contratos, tarifas, facturación de 
cuotas, conexión con los principales operadores 
de telefonía, sistema de Provisioning TR-069, 
aprovisionamiento de de ONT y OLT y mucho 
más…

TODO EN UNA SOLA APLICACIÓN.

Profundicemos un poco más…



Administración de telefonía



• Cuentas: Clientes, proveedores, acreedores, clientes potenciales... Gestionado 
desde el apartado de cuentas.

• Permite gran flexibilidad en la definición de las tarifas (precios por zonas, cliente o 
tipo de cliente, control de permanencias, etc).

• Gestión completa de contratos (confección, control, seguimientos, etc). 
Posibilidad de añadir servicios adicionales a cada contrato (anexos).

Administración de contratos



Gestión de Tickets

• Control de llamadas de clientes, gestión de incidencias/averías. 



Flujos de trabajo

• Posibilidad de definir distintos flujos de trabajo, que impliquen a uno o 
más usuarios controlando cada proceso. Posibilidad de facturar desde el 
mismo flujo de trabajo.  



Dispositivos cliente

• Posibilidad de asociar dispositivos a un cliente, llevar un control del tipo 
de producto, fabricante, modelo, Nº de Serie, etc.

• Además, asociado al servidor radius, podrá controlar la señal, calidad, IP 
asignada y datos del dispositivo cliente.   



• Monitorización y control total sobre los dispositivos de su red.

• Registro de dispositivos de clientes y obtención de valores de los mismos       
en tiempo real.

Administración técnica de 
dispositivos de red



Administración técnica de 
dispositivos de red

• Compatible con diversos sistemas de provisioning para configurar sus 
dispositivos mediante TR069.

• Integración con varios tipos de servidor Radius para controlar las 
conexiónes de sus clientes.



Administración, 
contabilidad y facturación

• Gestión completa de cobros y pagos con control de devoluciones y 
trazabilidad completa de efectos. 

• Generación de remesas mediante ficheros SEPA. Gestión completa de 
caja.

• Gestión y parametrización de conceptos auxiliares, formas de pago y 
medios de pago.



• Múltiples accesos por usuario sin cargos adicionales. 

• Autorización a cada usuario para ver/modificar solo la información que 
necesite. 

• Garantiza la seguridad en el acceso a los datos, permitiendo asignar 
permisos por departamento y/o por usuario.

• Permite identificar quien accede, cuando se ha realizado una 
modificación o eliminación de algún dato, etc. 

Control de acceso y seguridad



Almacén y control de Stock

• Gestión de almacenes: controle sus productos al detalle, clasificados 
según propiedades y características.

• Contabilidad de almacén: Sus almacenes siempre valorados al 
momento a nivel contable. Contabiliza todo tipo de documentos 
relacionados: albaranes, inventarios.

• Trazabilidad completa de productos, cambio de ubicación, entradas y 
salidas

• Gestión de artículos por números de serie,
inventarios y regularizaciones.



Zona de clientes

• ISPGestión incorpora un portal para clientes, donde podrán acceder 
con credenciales propias y tener acceso a sus datos en la empresa:

• Podrán consultar sus facturas y consumos siempre que lo deseen. 
• Podrán pagar facturas pendientes a través de TPV virtual.
• Estarán informados de novedades, promociones, etc. a través de la 

sección de noticias integrada.
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¡Gracias por su atención!


