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QUIENES SOMOS?

Desarrollamos, Personalizamos e Implementamos Sistemas         
de Información a la Medida
Damos Consultoría en Sistemas de Información y Procesos

QUE HACEMOS?

Profesionales con amplia experiencia y conocimientos de
Sistemas de Información y de Negocios
Disponemos de Herramientas y Componentes tecnológicos para
un eficiente ensamblaje y personalización de nuestros Sistemas
de Información
Usamos Metodologías Probadas



PARA QUE?
Optimizar la Productividad de las Instituciones
Reducir Costos Operativos, por medio de: 

Automatización de Procesos (Contabilizaciones Automáticas,
Procesos Operativos)
Reducción de Personal al manejar procesos de manera
automática
Reducción drástica de errores que se ocasionan por procesos
manuales.

Servicio Eficiente al Cliente
Mejorar la Toma de Decisiones 
Optimizar los Procesos de Control
Enfocar los esfuerzos de la Institución al Negocio y no solo a Procesos 
Operativos

POR LO ANTES MENCIONADO, LA INSTITUCIONES OBTENDRAN
“MEJORES RESULTADOS”



PRODUCTOS Y SERVICIOS
•Consultoría en Sistemas de Información y Procesos
•Proveedor de Sistemas Integrados de Información:   SOL/INTEGRA E.R.P.  

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
GRUPO NOBOA

•Industrial Molinera C.A.
•Dispacif
•Molinos Poultier
•Banco del Litoral
•EL Café
•Sistecom

•GRUPO ZUNINO
•Banco Territorial
•Casa Tosi
•Seguros Porvenir
•Alpitour

•GRUPO LETERAGO
•Acromax
•Leterago
•Ecuarowe

CONSORCIO NOBIS
•Ingenio Valdez
•Mal del Sol

OTROS
•Financiera Nacional
•SUMESA
•PEPSI (Bebidas del Pacifico)
•Proquimsa
•Infegas

INSTITUCIONES PUBLICAS
•Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) 
•Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)
•Aeropuerto de Guayaquil (Dutty Free)
•Empresa Eléctrica de Manabí (EMELMANABI)
•Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)









 Multi-Compania / Multi-Sucursal / Multi-Inventarios
 Por ser un Sistema MulticompañÍa, la información de cada empresa se maneja de 

manera independiente; pero se puede consolidar información entre empresas 
 Sistema Modular e Integrado 
 Se puede implementar en forma modular y con resultados parciales, pero con 

una Visión Integral
 Información Centralizada en un único repositorio de datos.
 Estricto Control de Accesos y de Seguridades con “pistas de auditoria”
 Fácil de Usar y Configurar 
 Posibilidad de agregar campos adicionales sin necesidad de cambios a los 

programas ni a la Base de Datos (Clasificaciones)
 Estructúra flexible del Plan Contáble, del Catálogo de Centros de Costos y del 

Catálogo de Presupuestos
 Contabilizaciones Automáticas por Centros de Costos desde todos los Módulos
• Actualizaciones y consultas “en línea” y a “tiempo real”



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
SOL/INTEGRA®E.R.P

MODULOS DEL SISTEMA



El Modulo de Seguridades del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado del Manejo, 
Administración y Control de todos los procesos e información relacionada con la Definición y el 
Control de Privilegios, Restricciones y Accesos al Sistema. 



El Modulo de Pistas de Auditoria del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de 
suministrar las herramientas e información necesaria a la Administración de la Institución, al 
Área de Auditoria, o al Área de Informática, para configurar múltiples Pistas; y para registrar y 
analizar cualquier acceso que se haga a la información de la Base de Datos, ya sea a través de 
nuestro Sistema o por fuera de él.



El Módulo de Compras del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de registrar y dar seguimiento a los 
procesos de compras de mercaderías, ya sean nacionales o del exterior.
Es la solución ideal para planificar de manera efectiva la adquisición de inventarios locales y del exterior, controlando 

en forma automática todo el ciclo de compras, desde la cotización, orden de pedido, hasta la recepción de los bienes 
en las bodegas. Así mismo las Órdenes de Compras pueden ser generadas automáticamente, en función a las 
existencias, en relación con el stock mínimo.
El módulo de Compras también permite administrar compras/contratos por servicios, manteniendo un control global 

del proceso, desde la creación de los proveedores, solicitudes de anticipos hasta la liquidación del servicio. El proceso 
de compras en la empresa racionaliza de manera significativa los procesos de adquisiciones, por ende incrementa la 
productividad del personal.



El módulo de Cuentas por Pagar del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de llevar todo el control y 
administración de las obligaciones que tiene la empresa para con sus diferentes proveedores,  o con terceros.
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, proporcionando la información necesaria, que apoye la definición 
de políticas relacionadas con precios, descuentos, formas de pagos.  En fin, provee también importantes elementos de 
negociación para establecer políticas de compras, reducir los costos y mejorar los márgenes.
El objetivo del módulo de Cuentas por Pagar no solamente es determinar y controlar las obligaciones globales con un 

proveedor determinado, sino que permite la administración de cada una de las facturas o documentos por pagar que 
se mantenga con ese proveedor.



El Módulo de Inventarios del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de llevar la Administración y Control de 
las existencias, movimientos y costos de los artículos en los diferentes Inventarios de una compañía.
Este módulo tiene la flexibilidad para configurar un número ilimitado de Inventarios (materia prima, productos 
terminados, suministros, etc), bodegas, artículos, tipos o familias de artículos, números seriales, números de lotes, 
ubicación, productos sustitutos, proveedores por producto, y tener disponible la información relacionada con unidades 
disponibles, unidades en tránsito, unidades devueltas, unidades averiadas, situación que permite tener un 
conocimiento de la calidad del inventario y estado de los artículos.
Por cada articulo se maneja: Stock Mínimo, Stock Maximo, Punto Optimo de pedido, etc.



El Modulo de Activos Fijos del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de administrar y controlar de manera 
eficiente los activos de la empresa, registrando los bienes que se tienen a cargo, transferencias (temporales y 
definitivas) y bajas de activos; así como la aplicación automática de diferentes métodos de depreciación y 
revalorización, según sea el caso.
Cuenta con altos niveles de flexibilidad para definir y registrar los diferentes tipos de activo fijo, llevar un control de 

los diferentes movimientos que se pueden realizar sobre los bienes, en un esquema similar a un extracto de cuentas; 
mediante los cuales, se puede tener el dato "exacto" sobre lo que se posee económicamente, en cuanto a activos fijos 
se refiere.  De igual manera se puede incorporar adiciones por mejoras, con opción de realizar procesos de 
depreciación independientes por estos conceptos.  



El Modulo de Ventas y Facturación del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de administrar y controlar todo 
lo referente a la comercialización y distribución de los artículos de ventas, relacionados con procesos de cotización, 
facturación, cuentas por cobrar, impuestos, descuentos y otros aspectos que se aplican a la venta de artículos y 
servicios. Tiene capacidad de manejar precios de venta diferenciados por artículos (por mayor o detalle), o por tipos de 
servicios, de acuerdo al tipo de empresa.
El módulo de Facturación constituye una herramienta fundamental para cualquier tipo de empresa que desea contar 

con una excelente solución para el óptimo manejo de los pedidos, y la facturación. Existe la capacidad de configurar 
diferentes tipos de clientes, para efectos de aplicar de manera adecuada la retención de impuestos fiscales. De igual 
manera contempla la emisión automática de las Facturas y Guías de Remisión.



El Módulo de Cuentas por Cobrar del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado del control y administración de 
las obligaciones que tienen los clientes con la empresa, manteniendo una estrecha relación entre los módulos de 
Ventas, Cajas y la Contabilidad General.
Su objetivo no solamente es determinar y controlar las deudas globales con un cliente determinado, sino que permite 
la administración por cada factura o documento por cobrar que se tenga con ese cliente.
Por tratarse de un elemento importante para la liquidez y flujo de fondos, mantiene una sofisticada fuente de consulta 
de información que apoye la gestión de cobranzas, relacionada con estados de cuentas por clientes, índices de 
morosidad, edad de la cartera, maduración de la cartera, avisos de vencimientos, procesos de reestructuración, entre 
otros aspectos, que apoyan la administración de flujo de fondos y una adecuada definición de políticas de créditos.



El Modulo de Caja y Bancos del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado del manejo, administración y control de todos los 
movimientos que se realizan en el Área Financiera de la Empresa (Cajas y Bancos/Pagaduría).

El Modulo de Bancos es el encargado de llevar el control de los movimientos que se hacen sobre las cuentas bancarias, con sus
correspondientes saldos; así como la conciliación de las mismas. 

El Módulo de Cajas está ligado directamente al Módulo de Bancos.  Permite el registro del ingreso de dinero en efectivo o en 
cheques a través de movimientos de recibo. 



El Modulo de Contabilidad del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el centro de información financiera para toda la empresa, que 
administra todo el proceso que corresponde a una contabilidad moderna e integrada, desde el mantenimiento del catálogo de 
cuentas contables, pasando por la elaboración y aplicación de asientos de diario; hasta la generación de reportes que reflejen los 
estados financieros de la compañía.
El módulo de Contabilidad es el eje central de nuestra Solución, razón por la cual interactúa con todos los módulos que 
conforman el sistema integrado SOL/ INTEGRA®ERP, totalmente parametrizado y flexible, con facilidades para configurar el 
plan de cuentas contable, transacciones contables, asientos de diarios, niveles de cuentas, entre otros. Las Plantillas de asientos 
de diarios se configuran en función a transacciones y/o procesos, a las que se les relaciona el asiento contable que corresponda. 
Se puede mantener abierto “N” periodos contables, pudiéndose registrar asientos de diario en cada periodo, en forma 
simultánea.



El Modulo de Verificación Presupuestaria del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de llevar todo el control y 
administración del catálogo de cuentas presupuestarias de la empresa, así como su relación con el plan de cuentas y 
movimientos contables. Facilidades para análisis de impacto y proyecciones presupuestarias, en función a índices porcentuales
de incremento o decremento.
Este Módulo está estrechamente relacionado con el Módulo de Contabilidad, básicamente con el registro de asientos de diario y 
la afectación al presupuesto. Se mantiene una relación entre el catálogo presupuestario y el catálogo contable, de manera que
cada vez que se contabilice un asiento de diario, se afecte en forma automática al presupuesto.
El objetivo de este módulo es realizar una verificación de los dineros gastados en los diferentes períodos y efectuar 
proyecciones, no así el impedimento del gasto.





El Sistema SOL/ INTEGRA® PRODUCCION permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la 
empresa, asegurando una óptima administración de costos e inventarios. 
Interactúa con el Modulo de Inventarios del Sistema SOL/INTEGRA® E.R.P. del que obtiene información de 
materias prima (o de otros productos), para realizar los procesos de producción y posteriormente actualizar el 
inventario con los productos terminados. 

BENEFICIOS
• Manejar a través de hojas de costos, 
las materias primas, mano de obra y 
otros insumos de cada producto 
terminado.
•Determinar la cantidad de materia 
prima requerida para la fabricación de un 
producto.
•Calcular los costos estimados antes de 
fabricar un producto.
•Conocer en cuánto tiempo se podrá 
tener un producto terminado, con base 
en el periodo de producción pre-definido.
•Dar el seguimiento necesario a las 
órdenes de producción.
•Asignar elementos de control a los 
productos terminados, como números de 
serie, clave de lotes y fecha de 
caducidad.
•Generar una agenda de producción.





Sin lugar a dudas una de nuestras soluciones más importantes es el Sistema Integrado de Recursos 
Humanos SOL/ INTEGRA® RRHH, el cual ha sido diseñado y construido para administrar en forma adecuada y 
eficiente el recurso más importante de una empresa, que es el personal que labora en ella. Está totalmente 
orientado a simplificar y facilitar el proceso operativo y administrativo del área de Recursos Humanos, 
manteniendo la información del personal en un archivo electrónico (digitalizado), que contiene la información de 
las personas desde el proceso de reclutamiento, selección, ingreso y permanencia hasta su correspondiente 
liquidación (finiquito).
El Sistema Integrado de Recursos Humanos SOL/ INTEGRA® RRHH está diseñado para cumplir por 
completo y en forma integrada con todas las necesidades operativas, administrativas y de información, 
relacionada con el personal que labora en la empresa o institución, suministrando en forma oportuna la 
información necesaria a todos los niveles de la organización, constituyéndose en una herramienta importante de 
apoyo a la gestión y toma de decisiones.



El Modulo de Empleados del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH es el encargado de almacenar y actualizar toda la 
información referente al personal de la compañía y a sus respectivos Contratos laborales; manteniendo un archivo 
electrónico (digitalizado). Representa la base para el Módulos de Nómina / Planillas y Módulos de Marcaciones (Registro de 
Ingreso y Salida del Personal), teniendo como objetivo manejar toda aquella información que posee una relación directa 
con el personal de la empresa, independientemente de su naturaleza.
El Sistema maneja dos archivos principales que son el Archivo de Empleados, y el Archivo de Contratos. En el archivo de 
Empleados, se maneja toda la información relacionada con la persona; y en el Archivo de Contratos se maneja toda la 
información laboral/monetaria relacionada con el o los contratos que tenga o haya tenido la persona.
En ambos archivos se pueden incluir tantos Campos de Clasificación/Agrupación como se requieran.



El Modulo de Nómina del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, es completamente flexible y parametrizado, contando con 
extraordinarias facilidades para adaptarse vía configuración y parámetros a las necesidades de la empresa, adaptado a las 
disposiciones legales vigentes en el país, con altos niveles de integración con otros sistemas que operen en la empresa.
La Nómina permite configurar de acuerdo a su naturaleza: empresas, sucursales, tipos de nóminas (ejecutivos, 

empleados, obreros, jubilados, contratos y otras), periodos de pago, formas de pagos, niveles, escalafones, conceptos de 
haberes, conceptos de beneficios sociales, conceptos de beneficios contractuales, conceptos de descuentos, conceptos de 
novedades, conceptos de reliquidaciones de haberes o beneficios contractuales, entre otros aspectos. En síntesis la 
Nómina permite configurar en forma estructurada el manejo de los conceptos de ingresos, descuentos, provisiones e 
informativos, involucrados en el proceso de liquidación de haberes, beneficios sociales, beneficios contractuales o de 
pagos extraordinarios.



El Modulo de Reclutamiento y Selección del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, es el encargado de llevar el control 
y administración de todas las solicitudes o requerimientos de personal solicitadas por las diferentes Áreas y/o 
Departamentos, con sus respectivos perfiles para los diversos puestos, así como todo el proceso de selección, 
reclutamiento o nombramiento de candidatos, ya sea que se realice a través de concursos internos o externos. 

El módulo considera funcionalidad importante del proceso, entre otras: base de datos de los proponentes, 
registro de los resultados de pruebas y entrevistas, niveles de aprobación (electrónico), tanto en los procesos de 
la solicitud, como de la evaluación, selección y contratación.



El Modulo de Capacitación del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, es el encargado de llevar todo el control y 
administración de la formación y capacitación recibida por el personal interno de la empresa. Se encarga además 
del control de la capacitación recibida dentro de la compañía por participantes externos.





El SOL/ INTEGRA®POS es un software especialmente diseñado para el manejo ágil y confiable de los Puntos de 
Ventas de una empresa.  Le permite tener un control total de:  

Todas estas funciones, relacionadas con los diversos elementos de una función efectiva de punto de venta, están 
integradas a través del SOL/ INTEGRA®POS en un solo sistema.



El SOL/ INTEGRA®POS es la solución ideal para negocios con puntos de venta directa al público, como: 
cadenas de tiendas, supermercados, ferreterías y toda organización de venta al detalle que requiera controlar 
tanto las operaciones de sus tiendas como el movimiento de dinero en efectivo y valores que reciben en el 
momento de realizar una venta.  







ARQUITECTURA DE LA SOLUCION

Desarrollado con el Concepto de “Orientación a Objetos” 
Desarrollado en “3 Capas” 
Elaborado con Tecnología de Punta: 

Language de Programación: Visual Studio .NET (Visual C #, ASP.NET)
Bases de Datos: SQL-SERVER 2008 / ORACLE
Orientado a Web: Web Services

Para las estaciones “cliente”, se trabaja con Opciones en ambiente Windows y en ambiente Browser.



METODOLOGIA DE PROYECTOS

Planificación

Visualización

Personalización Migración de datos

Pruebas

Implantación
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