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¿Qué es?

¿Qué ofrece?
EFICIENCIA y TRANQUILIDAD
No es solo un software, TEST pone a su disposición talento humano dispuesto siempre a resolver inquietudes y 
dar solución a sus problemas de manera rápida en todo el territorio nacional.   
Algunas de las características principales que ofrece TEST 2.0:

          Proceso de evaluación y certificación: Módulo 
de consulta independiente por cada especialidad 
(Optometría, psicología, fonoaudiologia y medicina 
general) actualizado con los criterios de evaluación 
exigidos por las normativas vigentes. Visualización de 
aspirantes pendientes por atender y formato de
consulta externa digital.

          Gestión administrativa: Creación o modificación
del perfil de profesionales, generación de copias de 
seguridad, reportes detallados de: ventas, exámenes y 
certificados realizados, cancelados, aplazados, etc.

          Gestión financiera: Generación e impresión de 
facturas de venta (contado, crédito o transferencias), 
gestión de convenios (academias, empresas y perso-
nas), aplicación de descuentos o cortesías, histórico
de ventas y control de caja menor.

          Recepción:  Carga de datos del aspirante a través 
de SISEC. Visualización de consultorios disponibles 
para la atención de aspirantes, modificaciones gene-
rales (cambios de trámite y categoría, información
personal y retoma de huellas o fotografía).

TEST es la mejor plataforma software diseñada para la evaluación de personas en centros de reconocimiento de 
conductores.

TEST 2.0 es uno de los softwares pioneros en Colombia con más de 40 clientes a nivel nacional, homologado con 
el sistema de control y vigilancia (SISEC) y actualizado con la normativa vigente dictada por el Ministerio y  Super-
intendencia de transporte.
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¿Qué garantiza TEST 2.0?

SOPORTE TÉCNICO… SIEMPRE! 
Nuestro equipo de trabajo pone a su disposición personas que le ayudarán a resolver 
inquietudes, arreglar problemas y capacitar a los profesionales sobre el uso de TEST 
siempre que usted necesite. Si usted se siente inconforme con el servicio prestado 
podrá reportarlo a nuestro departamento de calidad desde la misma plataforma.
El servicio de soporte se brinda de lunes a sábado.

INSTALACIÓN EXPRESS
Rápida y organizada, así hacemos nuestras instalaciones, en poco tiempo todo su
organismo tendrá la plataforma configurada en cada equipo de trabajo. 

ACTUALIZACIONES GRATUITAS
No se preocupe por las actualizaciones de la norma ni el costo, TEST 2.0 estará siem-
pre actualizándose de forma gratuita, no solo con la normativa vigente sino con
aquellos detalles que usted  quiera ver en el sistema.
*El departamento de desarrollo trabaja constantemente sobre TEST 2.0 para mejorar 
y dar nuevas utilidades que le ayudarán en la operación diaria de su organismo.

FÁCIL DE USAR
TEST 2.0 es sumamente intuitivo, la interfaz del sistema es tan limpia que el mismo 
sistema le guiará en toda la operación; Pero, si aún así tiene dudas, el sistema cuenta
con video tutoriales y personal de apoyo atento a resolver sus dudas.

COMPATIBILIDAD
Como la norma lo requiere el sistema debe integrarse con los equipos médicos de: 
psicología, optometría y fonoaudiología, TEST además de cumplir la norma se integra 
con distintas marcas y referencias de equipos del mercado, permitiéndole elegir los
equipos médicos que mejor se adapten a su presupuesto. 

COPIA DE SEGURIDAD
Realice copias de seguridad de forma segura siempre que usted lo requiera, Test 
también le permite exportar todos los certificados emitidos a formato pdf, para que
pueda guardarlos en discos ópticos o en la nube.



¿Quién desarrolló TEST 2.0?

¿Aún no está convencido si TEST 2.0

*Condiciones y restricciones: El organismo beneficiado con la prueba debe estar acreditado y habilitado por el ministerio de transporte  y 
el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC), debe presentar toda la documentación correspondiente;

 la prueba es válida por 30 días calendario o límite de registro de 220 aspirantes. (Lo que primero ocurra).

Descubra todas las demás funcionalidades que tiene nuestro sistema accediendo a nuestra 

PRUEBA GRATUITA 
DEL SISTEMA POR 30 DIAS*

Tenemos la plena seguridad que TEST 2.0 llenará las expectativas de su empresa.

es lo que su empresa necesita?
No es todo, le ofrecemos más beneficios y lo mejor, completamente ¡GRATIS!

TEST APP
Creamos una aplicación para que pueda
revisar el estado de su CRC, sin importar
donde esté, desde su pc o smartphone.

ESTADÍSTICAS
Conozca en detalle los movimientos de 
su centro. 

Solicite soporte desde TEST. 
Sabemos lo aburrido que es esperar 
en el teléfono para ser atendido, por 
eso, ahora puede solicitar servicio en 
soporte, a través de la plataforma.

iDra Soluciones es una marca ParqueSoft Pereira, la fundación más grande de emprendimiento en America 
Latina; con 4 años de experiencia ofreciendo servicios en centros de reconocimiento de personas y con un 
premio iberoamericano de innovación y tecnología otorgado por la Young American Business Trust y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), iDra Soluciones se ha convertido en un referente en desarrollo de
software en el sector de salud y de educación en Colombia.

CALIFICACIÓN DE SERVICIOS
Déjenos saber qué le parece nuetro producto. 
Escríbanos sus sugerencias y califique nuestro 
soporte técnico.



Clientes TEST 2.0
Más de        CRC`s en todo el país, confían y usan TEST 2.040  

Algunos de nuestros clientes:  

Instalamos y brindamos 
soporte técnico en todo el país.



Solicite su cotización
(+57) 316 449 4502
(+57) 320 637 2883

test@idrasoluciones.com
Cra. 31 No. 15-87 

Pereira - Colombia


