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Estimado Sr. o Sra.  

 

Gracias por descargar nuestro  software GESISO V15 para su evaluación. 

 

En este documento les presentamos algunas características del programa GESISO V15 y las instrucciones de 

instalación. 

 

Las características principales del programa GESISO  V15 que ha descargado para evaluarlo son las siguientes: 

 

� Esta adaptado a los nuevos requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

� Lleva incluido el módulo de gestión del riesgo según la norma ISO 31001 e ISO 27001 

 

� Tiene datos de ejemplo para que pueda ver correctamente su funcionamiento y la explotación de la 

información (gráficos,  responsabilidades,...) 

 

� Tiene incluidos todos los procedimientos generales para las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Cada procedimiento general explica  cómo gestionar cada requisitos de esas normas internacionales sobre 

el programa GESISO.  

 

Para ver esos procedimientos generales puede acceder desde dentro del programa GESISO siguiendo el  

siguiente camino de los menús... 

 

 
 

 
 

 
 

O puede acceder a la carpeta "GESISO\Documentos" del disco donde ha instalado el programa. En esa carpeta 

encontrará todos los procedimientos generales en formato Word 

 

En la carpeta "GESISO\Documentos\Documentos informativos" de RED GESISO encontrará 3 manuales de 

implantación de la norma ISO 9001:2008 en la PYME. Puede serle de interés ya que indica el orden de 

implementación de todos los puntos de la norma para una correcta explotación de la información. 
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La versión de evaluación está limitada a un periodo de funcionamiento de 30 días desde la instalación. 

 

El programa GESISO V15 está probado en los sistemas operativos W XP, W Vista,  W7, W8, W8.1 y W10 (y sus 

equivalentes en Windows Server). 

 

Si tiene algún problema indíquenoslo por correo electrónico... redgesiso@redgesiso.es 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA GESISO 
 

OPERACIONES PREVIAS 
 

1. Descargue las dos carpetas comprimidas en su ordenador  

2. Descomprima las dos carpetas en el directorio que usted prefiera 

 

INSTALACION EN EL SERVIDOR 
 
Si tiene instalado y funcionando una versión anterior del programa GESISO, para evitar posibles problemas 

NO INSTALE LA VERSION V15 DE EVALUACION EN EL SERVIDOR. Instale en un ordenador en forma local 

siguiendo también estas instrucciones. 
 

1. Acceda a la carpeta  GESISO_INSTALADOR descomprimida. Navegue dentro de ella  hasta que 

encuentre un archivo llamado SETUP.EXE. Ejecute este archivo y siga las instrucciones del instalador 

2. Cree en el servidor, en el disco que prefiera, un directorio llamado GESISO (por ejemplo  D:\GESISO) 

3. Acceda a la carpeta GESISO_V15_EVALUACION  descomprimida y copie todas las carpetas y archivos 

que contiene. 

4. Acceda al directorio "discoservidor":\GESISO que ha creado en el servidor y pegue todos los archivos y 

carpetas copiados 

5. Cree permisos de escritura y modificación al directorio "discoservidor":\GESISO para todos los usuarios 

6. Cree un acceso directo al escritorio desde el archivo gesiso9000.exe 

 

Ejecute el programa con el archivo gesiso9000.exe para terminar la instalación. 

 

Si lo desea puede eliminar las carpetas GESISO_INSTALADOR y GESISO_V15_EVALUACION  descomprimidas 

 
INSTALACION EN LOS ORDENADORES CLIENTES (Los que acceden al servidor) 
 
Si tiene instalado y funcionando una versión anterior del programa GESISO en la red NO INSTALE EL 

PROGRAMA GESISO V15 en los ordenadores clientes. 
 

1. Copie la carpeta GESISO_INSTALADOR en el ordenador cliente y descomprímala 

2. Navegue dentro de ella  hasta que encuentre un archivo llamado SETUP.EXE. Ejecute este archivo y 

siga las instrucciones del instalador 

3. Acceda por el entorno de red al servidor, hasta la carpeta "discoservidor":\GESISO 

4. Cree un acceso directo al escritorio desde el archivo gesiso9000.exe del servidor 

 

Ya puede ejecutar el programa GESISO en el ordenador cliente 

 

Reciba un cordial saludo 


