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Algunas de sus principales 
características son: 
 
 Contabilizaciones 

Automáticas en línea y 
con Cierres Diarios; lo que 
permite tener la Contabilidad 
al día y poder consultar o 
emitir a diario los Balances, 
Estados de Resultados y 
demás Estados Financieros. 

 Indicadores 
Técnicos/Financieros a 
diario; se puede consultar o 
imprimir reportes y/o 
gráficos, de los diferentes 
Indicadores Técnicos-
Financieros considerados por 
la SBS. 

 Flujo de Pagos de 
Captaciones y de 
Proveedores; el Sistema 
puede emitir en cualquier 
momento (por el periodo que 
se desee), el Flujo de los 
Compromisos de Pagos que 
se deben cumplir tanto por 
concepto de Captaciones, 
como de pago a 
Proveedores.   

 Modulo de 
Autorizaciones; a través 
del cual se consultan y 
atienden los Requerimientos 
de Autorización solicitados en 
forma automática por los 
otros Módulos.  

 Actualizaciones en línea y 

a tiempo real, de todos los 
movimientos y transacciones 
procesadas en el Sistema. 

 Operación Continua, El 
Sistema ha sido diseñado 
para que funcione 
permanentemente, sin 
necesidad de procesos que 
requieran suspender el 
servicio a los Usuarios o 
Clientes.   

 Construido sobre 
tecnología .NET en 3 
Capas, lo que asegura a su 
organización contar con una 
herramienta empresarial que 
le brinda consistencia, 
integridad y administración 
eficiente de su información. 

 Sistema de Nueva 
Tecnología desarrollado 
sobre ambientes de Bases de 
Datos Relacionales, y con 
una interfaz totalmente 
gráfica, aprovechando y 
actualizando constantemente 
la aplicación con todo el 
potencial de las 
características y ventajas de 
dicha tecnología.  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 
En esta nueva era en el mundo de los negocios, 
la globalización, la apertura de mercados, el 
comercio electrónico, la competitividad y la 
automatización de funciones, obligan a las 
Instituciones Financieras a adoptar nuevas 
estrategias para enfrentar con éxito los nuevos 
retos y exigencias que se les presenten. Las 
empresas exitosas requieren la mejor 
combinación de: tecnología, óptimos procesos de 
negocios y recursos humanos calificados, todos 
ellos integrados a través de Sistemas de 
Información, que les permitan operar y controlar 
sus diferentes Unidades del Negocio, así como 
contar con información oportuna que apoye la 
toma de decisiones. 

 
Bajo este ambiente, SOLUCIONES INTEGRADAS 
S.A. SOLINTEGRA ofrece el Sistema de 
Información Integrado para Instituciones 
Financieras SOL/INTEGRA® FINANCE$, 
totalmente orientado a simplificar los procesos de 

negocios, totalmente flexible y con altos niveles 
de configuración y parametrización, con 
capacidad de proveer una alta disponibilidad de 
información, independiente de la plataforma 

tecnológica de hardware o software que 
seleccione.  
 
El Sistema SOL/INTEGRA® FINANCE$ ha sido 
diseñado y construido con el objeto de procesar 
automáticamente en línea y a tiempo real todas 
las transacciones, procesos y operaciones de las 
Áreas de Comerciales, Operativas, de Servicios, 
Financieras y Administrativas, de las 
Instituciones Financieras.  
 
Como se puede apreciar a continuación, el 
Sistema SOL/INTEGRA® FINANCE$  está 
conformado por diferentes módulos 
completamente integrados, situación que 
permite ofrecer una solución global, que 
garantice la administración y operación eficiente 
..y eficaz de las Instituciones Financieras. 
 VVEENNTTAAJJAASS  

SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SOL/INTEGRA® FINANCE$ 

 

Experiencia: En el desarrollo de este producto  
esta volcada una amplia experiencia de 
profesionales con muchos años de trabajar en 
Sistemas en Instituciones Financieras, 
constituyéndose en una de las  mejores opciones 
de Solución de Negocio, Operativa, de Servicio, 
Financiera y Administrativa, para Instituciones 
Financieras exitosas. 
 
Multicompañía: El sistema tiene la capacidad 
de operar con múltiples compañías con las 
mismas aplicaciones, cada una con datos y 
configuración independientes.  Además, ofrece la 
posibilidad de realizar una consolidación 
corporativa de las diferentes compañías. 
 
MultiSucursal: El sistema puede operar en 
Instituciones que manejan múltiples sucursales, 
con las mismas aplicaciones, cada una con datos 
y configuración independientes. Ofreciendo la 
posibilidad de realizar una consolidación por 
compañía, de las diferentes sucursales 
 
Modelo de Centros de Costos: El sistema 
permite operar el modelo de Contabilidad 
General Financiera, con el modelo de 
Contabilidad por Centros de Costos. 
 
Altos Niveles de Flexibilidad: Cada módulo del 
sistema SOL/INTEGRA® FINANCE$ dispone de 
sus propias funciones para la configuración de 
parámetros; capaz de adaptarse en forma 
natural y flexible a diversos comportamientos 
operacionales y procesos corporativos que se 

requieran implementar en la empresa. 
 
Creación Dinámica de Productos: El Sistema 
permite la creación parametrizada de Productos 
de Captaciones y Colocaciones en los Módulos 
respectivos. 
 
Alta Capacidad de Almacenamiento y 
Manejo de Datos: El sistema SOL/INTEGRA® 
FINANCE$, tiene la capacidad para manejar un 
número ilimitado de registros, en cada uno de los 
módulos que los conforman, sin afectar el 
performance general del sistema. 

Modularidad / Integración: El sistema 
SOL/INTEGRA® FINANCE$ es un sistema 
modular e integrado, su diseño ha sido creado 
para que ciertos módulos puedan funcionar 
independiente de los otros.  
Los módulos que conforman el sistema 
SOL/INTEGRA® FINANCE$ están en capacidad 
de integrarse de manera natural y transparente 
con otros sistemas que provee Soluciones 
Integradas S.A., si así se desea; tales como: el 
Sistema Administrativo - SOL/INTEGRA® ERP, 
el Sistema Integrado de Recursos Humanos - 

SOL/INTEGRA®RRHH, el Software de 
Información Gerencial con Cubos 
Multidimensionales de Información  - APOYO, y 
el Software de Indicadores de Gestión/Balance 
Score Card DELPHOS. 
De igual manera cuenta con facilidades para 
integrarse con otros sistemas que se encuentren 
operando en la institución. 
 
Seguridad / Pistas de Auditoria:  Se dispone 
del Modulo de Seguridad para controlar el acceso 
a los diferentes Sistemas y Módulos, por medio 
de perfiles, grupos de usuarios y sus privilegios. 
Se dispone también de un Modulo de Pistas de 
Auditoria, que permite configurar y dejar rastros 
de todo tipo de accesos y modificaciones que se 
hagan en la Base de datos del Sistema, ya sea a 
través del Aplicativo o por fuera de él. 
 
Proyección Tecnológica: SOL/INTEGRA® 

FINANCE$ constituye una plataforma prevista 
para adaptarse a los avances en el 
funcionamiento de redes Intranet, Extranet e 
Internet, transacciones remotas vía teléfono, 
dispositivos “hand-helds”, versiones 
multiplataforma para el funcionamiento del 
sistema con otras bases de datos, integración 
con herramientas de workflow, establecimiento 
de unidades de outsourcing de sistemas, entre 
otros.  

  

 



 

MÓDULO ADMINISTRADOR GENERAL / SEGURIDADES.  
Este Modulo es el encargado del Manejo, Administración y Gestión de los Parámetros  Generales del Sistema y de todos los procesos 
relacionados con el Control de Accesos al Sistema SOL/INTEGRA® FINANCE$. Es el encargado de agrupar todas aquellas operaciones 
(opciones), que solamente pueden realizar usuarios privilegiados.  
 
MÓDULO DE PISTAS DE AUDITORIA. 
Permite configurar “N” Pistas de Auditoría para que se ejecuten en forma automática cuando se lo desee, y deje rastros de los accesos y 
modificaciones que se han hecho a la información de la Base de Datos, identificando y registrando en el Sistema quien lo hizo, desde 
que terminal, cuando se lo hizo, el contenido de la información antes del cambio, y el contenido de la información después del cambio.  
 
MÓDULO DE ENTIDADES/PERSONAS.  
Este Modulo es el encargado del Manejo, Administración y Control de toda la información relacionada con las “personas naturales o 
jurídicas”, que son Clientes, Oficiales de Cuentas, Proveedores, Inversionistas, etc, o que tienen alguna relación de negocio con la 
Institución Financiera. Se basa en la premisa de una sola Base de Datos, en donde “cada persona” (natural o jurídica) se registra una 
sola vez en el Sistema, y esta información es compartida por todos los módulos, lo cual permite poder consolidar instantáneamente toda 
la relación de una “entidad/persona” (su activo y pasivo) con la Compañía y como consecuencia, evaluar el riesgo directo e indirecto del 
mismo en cualquier momento. 
 
MÓDULO DE INTERMEDIARIOS: BROKERS Y AGENTES. 
Este Modulo es el encargado del Manejo, Administración y Control de la información de los Contratos, términos y condiciones acordadas 
con los Intermediarios/Brokers/Agentes, y de todos sus procesos relacionados.  
Se registra/controla que Operaciones puede comercializar cada uno de ellos; el % de comisión a pagar para operaciones normales, y de 
ser el caso % de comisión diferentes para “Otros Tipos de Negocios”; así como el momento en que se les debe liberar sus comisiones, 
que puede ser cuando se realiza la Operación, o cuando el cliente paga la cuota inicial, o cuando paga un x% de la Operación.  
 
MODULOS DE CAPTACIONES: DEPOSITOS A PLAZO / INVERSIONES / AHORROS PROGRAMADOS / AHORROS A LA VISTA 
A través de estos Módulos del Negocio, se Administra, Procesa y Controla todo lo relacionado a las Operaciones que originan 
Captaciones de recursos para la Institución Financiera. En cada uno de estos Módulos, se puede configurar y manejar diferentes tipos de 
Operaciones, con su correspondientes Reglas de Negocio. 
Permite automatizar todo los procesos que tienen relación a la vida de las Operaciones de Captaciones, desde su inicio hasta su 
cancelación, permitiendo tener un control absoluto de los procesos/estados por los que pasa la operación durante el tiempo. Provisiona 
en forma automática los Intereses devengados x los Clientes. Genera y Contabiliza en forma automática los Asientos Contables producto 
de las Operaciones y Transacciones que se procesan en el Sistema 
    
MODULOS DE COLOCACIONES: PRESTAMOS / CREDITOS FINANCIEROS / FACTORING 
Se automatiza, da mantenimiento y provee Información Operativa y Gerencial sobre las Colocaciones de las diferentes facilidades de 
créditos otorgadas por la entidad, así como provee la información necesaria para soportar los procesos de análisis, aprobación, 
formalización, desembolso, recuperación y control de las operaciones, manteniendo un control detallado de todo el trámite del crédito, 

sus garantías, custodias, etc. 
 
GARANTIAS: Manejo de las Garantías: Personales, Prendarias, Hipotecarias, pignoración de depósitos a plazo. Renovación y reemplazo 
de garantías, control de avalúos e inspecciones. Un Préstamo puede ser amparado por una o varias garantías y una Garantía puede 
amparar uno o varios préstamos. 
 
MÓDULO DE AUTORIZACIONES. 
A través de este Modulo se Consultan y Atienden los Requerimientos de Autorización solicitados en forma automática por los Módulos del 
Negocio. Para esto se configura y parametriza en el Sistema, los diferentes niveles de operación y autorización que tienen los Usuarios 
para operar el Sistema, con sus respectivos privilegios y restricciones. 
 
MÓDULO DE CARTERA / COBRANZAS. 
Este Modulo Administra, Controla y Provee toda la información relacionada con la Cuentas x Cobrar de la Compañía. Se emiten Estados 
de Cuenta individuales x Cliente o por los clientes de un Agente. También se emiten Estados de Cuentas históricos, que incluyen 
operaciones ya canceladas. Permite segmentar la cartera por diferentes criterios parametrizables: producto, antigüedad, zonas 
geográficas, montos, etc. 
 
MÓDULO DE ENTIDADES DE  CONTROL / AUDITORIA EXTERNA-INTERNA. 
A través de este Modulo se provee y generan las estructuras/archivos, reportes o información que son requeridos por las diferentes 
Entidades de Control (SBS, BCE, SRI, etc), en los formatos y criterios por ellos requeridos. 
 
MÓDULO DE CAJA / BANCOS.  
Se Administra, Procesa y Controla todos los procesos relacionados con los cobros y pagos que efectúa la Institución; así como también 
todos los procesos relacionados con las Cajas, y las Cuentas Bancarias con sus respectivas conciliaciones.  
En el Modulo de Caja se procesan los pagos que hacen los Clientes, Agentes o Terceros a las cuentas y/o documentos por cobrar.  
En el Modulo de Bancos se procesan los pagos que se hacen a Clientes, Agentes, Proveedores por las cuentas/documentos por pagar. 

MÓDULO DE CONTABILIDAD (CON CENTROS DE COSTOS).   
Administra, Procesa y Controla todos los procesos relacionados con una contabilidad moderna e 
integrada, alineada a los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, desde el mantenimiento 
del catálogo de cuentas contables, pasando por la elaboración y aplicación de asientos; hasta la 
generación de reportes que reflejen los estados financieros de la Institución. Recepta las 
Contabilizaciones Automática que son generadas por los otros Módulos del Sistema. 
 
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR. 
Este Módulo es el encargado del control y administración de las obligaciones por pagar que tiene la 
Compañía con los diferentes Proveedores, Agentes, terceros, etc.  
Este módulo es importante para manejar el flujo de caja de la empresa, permitiendo hacer un 
seguimiento minucioso y detallado de los movimientos con los Proveedores, Agentes y demás, 
proporcionando la información necesaria, que apoye la definición de políticas de forma de pagos, 
descuentos, etc.   
 
MÓDULOS OPCIONALES:  
ACTIVOS FIJOS / PROVEEDORES Y COMPRAS / FACTURACION ELECTRONICA / NOMINA 

SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. 
www.solintegra.com 

 
Telefax (593-4) 2 680-670 
 Celular (593-9) 4 356-701 

e-mail marketing@solintegra.com 
Guayaquil - Ecuador 
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