




Enfocado a procesos
Herramienta que apoya el cumplimiento de MECI, 
GP 1000, Gobierno en Linea, Cero Papel, gestión de 
riesgos de corrupción, entre otros
Ahorro de tiempo del personal en la administración 
del sistema de gestión
Disminuye impacto del cambio de personal



Request Plan Básico

Licencias Adicionales

* Licencias:  4 licencias usuario y una corporativa
* Implementación
* VALOR DE $14’000.000 + IVA

* Paquete de 10 licencias   -  $2’500.000 IVA
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Sin necesidad de comprar equipos
Sin necesidad de instalaciones
Accesible desde cualquier lugar por internet
Sin necesidad de  profesionales de tecnología 
en la empresa
Soporte continuo y capacitación
Seguridad de la información



Servicio de Soporte técnico incluido en 
el valor del servicio
Sin costos adicionales para el cliente
Confidencialidad
Suministro de Información actualizada en 
el portal web de la Plataforma



Actualización continua a cambios legales
Disponibilidad inmediata de los cambios
Respaldo de la información del cliente
Acceso a soporte técnico por múltiples 
canales de atención



http://www.california-santander.gov.co/index.shtml#3
http://www.cepita-santander.gov.co/index.shtml#7
http://www.sanvicentedechucuri-santander.gov.co/index.shtml#8
http://www.villanueva-santander.gov.co/informacion_general.shtml




Solución con tecnología Cloud Computing (software 
en la nube) y modelo de negocio de Software como un 
Servicio (SAAS).

La Entidad no necesita realizar grandes inversiones 
en hardware, licencias de software, instalación, 
mantenimiento, seguridad, soporte y actualizaciones.



Modelo S.A.A.S.: Es un modelo de distribución 
de software donde las entidades puede adquirir una 
aplicación de alta calidad sin realizar altas inversiones.  

Elimina la compra:    La entidad no necesita comprar 
el programa para utilizarlo. ISL empresa proveedora del 
servicio, habilita un acceso a PLATAFORMA REQUEST 
a través de internet por el cual se paga una baja cuota 
de administración.



Soporte constante: Con PLATAFORMA REQUEST, 
el cliente siempre cuenta con soporte personalizado e 
inmediato. Personal altamente capacitado está disponible 
evitando tener que solicitar costosas visitas de soporte.

Sin instalaciones: Con PLATAFORMA REQUEST, 
solo es necesario tener equipos con acceso a internet. 
No es necesario instalar, configurar, o comprar equipos 
sofisticados. No existen requerimientos de licencias como 
por ejemplo Base de datos, o cualquier otro aplicativo. 



Información disponible donde la necesita:  Acceda a la 
Plataforma y a su información desde el sitio donde usted 
la necesite, desde su casa, oficina, proveedor, etc. a través 
de internet

Seguridad y Respaldo: La información es el activo más 
preciado en las empresas de hoy, y su seguridad debe estar 
en manos de personal experto. Su información reposa 
en servidores ubicados en Datacenter especializados y 
administrados por personal altamente capacitado.



Confiable y flexible para un cubrimiento adecuado de los 
requerimientos.
Amigable y de fácil aplicación y utilización.
Ajustado a las normas vigentes y de fácil adaptación cuando 
estas varíen.
No requiere mantenimiento ni actualizaciones periódicas.



Controla accesos de tal forma que impide a personas no 
autorizadas consultar o modificar datos de procesos que 
no estén a su cargo.
Opción de exportación de informes a Excel.
Generador de todos los informes en formato PDF.
Facilidad para la operación del sistema a través de métodos 
abreviados de teclado para cortar, copiar, pegar
Seguridad de la información con la asignación de derechos 
de acceso a las cada opción de los módulos



Solicite mayor información

Correo:  gerenciacomercial@islsa.com
Móvil:  57 + 3164681603



Desarrollado por:



La Empresa

Certificación y Registro

Miembro de

Distribuidor autorizado de

Alianzas estratégicas

http://islsa.com
http://islsa.com/index.php/empresa/49-it-mark
http://islsa.com/index.php/ingenieria/infraestructura-it/32-universidad-santo-tomas
http://islsa.com/index.php/ingenieria/infraestructura-it/30-alianza-estrategica-isl-unab
http://islsa.com/index.php/ingenieria/infraestructura-it/31-alianza-estrategica-isl-udi
http://islsa.com/index.php/empresa/51-miembrocetics
http://islsa.com/index.php/empresa/50-marca-pais-ti
http://islsa.com/index.php/servicios/42-erp-software-sin-fronteras


Portales web
islsa.com

enterprise.islsa.com
request.islsa.com
bandp.islsa.com

Contacto
Correo: info@islsa.com
Teléfono: 7 + 6454827
Carrera 29 No. 45-94 Oficina 1103
Bucaramanga - Colombia


