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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION  
PARA  

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SOL/ INTEGRA® FINANCE$ 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA. 
 
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 empresas 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 las 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 la Solución Integrada 
para Instituciones Financieras - SOL/ INTEGRA® FINANCE$, totalmente orientada a simplificar los 
procesos de negocios, flexible y parametrizada, permitiéndole al cliente una alta disponibilidad de 
información, independientemente de la plataforma tecnológica de hardware o software que seleccione.  
 
El Sistema SOL/ INTEGRA®FINANCE$, fue diseñado y construido con el objeto de procesar 
automáticamente todas las transacciones, procesos y operaciones de las áreas de Captaciones, 
Colocaciones, Operativas, Administrativas y de Servicios  
 
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 Entidades Financieras. 
  

Primarios Captaciones / Colocaciones Operativos y Servicios 
 General  Depósitos a Plazo  Cajas  
 Seguridades  Inversiones  Cartera y Cobranzas 
 Pistas de Auditoría  Prestamos/Créditos Financieros  Contabilidad con C.de Costo 
 Entidades:  Factoring  Bancos 
         Oficiales de Cta    Cuentas x Pagar 
         Clientes/Garantes    Entidades de Control 
         Proveedores   Activos Fijos 

 
Al ser una Solución Integrada, conforme se van realizando las operación en cada modulo, se van 
actualizando en línea y a tiempo real en la Base de Datos, todos los Módulos y archivos involucrados.  
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA. 
 
CONTABILIZACIONES AUTOMATICAS EN LINEA Y CON CIERRES DIARIOS; Todos los Módulos 
que conforman el Sistema SOL/ INTEGRA® FINANCE$ contabilizan en forma automática (en línea a 
tiempo real y/o con cierres diarios) las transacciones que procesan; lo que permite tener la “Contabilidad 
al día” y por ende poder consultar o emitir a diario los Balances, Estados de Resultados y Estados 
Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS A DIARIO; Al tener la Contabilidad permanentemente actualizada, se 
pueden consultar o imprimir reportes y/o gráficos, de los diferentes Indicadores Financieros considerados 
por la SIBS. El Sistema permite ingresar las formulas a ser consideradas en cálculos de los diferentes 
Índices/Indicadores Financieros que se deseen contemplar en las consultas y reportes.  
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ESTADOS DE CUENTA DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES ACTUALIZADOS AL MOMENTO; Se 
puede consultar o emitir Estados de Cuenta en cualquier momento, ya que la información está 
actualizada permanentemente.   
 
ANEXOS TRANSACCIONALES PARA EL SRI; Considerando que por un lado el Sistema emite las 
facturas x cobrar a los clientes, y por otro lado se ingresan las facturas por pagar a los Proveedores, el 
Sistema genera en forma automática la estructura e información necesaria a ser cargada al DIMM y 
transmitida al SRI, lo que evita el innecesario trabajo manual e inconsistencias en la preparación de la 
información. 
 
PISTAS DE AUDITORIA; El Sistema dispone de un flexible pero robusto Modulo, que permite 
configurar “n” pistas de auditoría para que se ejecuten en forma automática cuando uno lo desee, y deje 
rastros de los accesos 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.  
 
MANEJO Y CONTROL DE GARANTES Y CONTRA GARANTIAS; Se lleva un estricto registro y control 
de los Garantes y de las Contra Garantías que entregan los Clientes por las Fianzas u Operaciones de 
Créditos. Una Garante y/o Garantía puede cubrir varias operaciones, así como una operación puede estar 
cubierta por varios Garantes y/o Garantías. 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA GESTIONAR OPERACIONES; Se maneja un 
control de los documentos que son requeridos que el Cliente presente, para gestionar y procesar las 
operaciones. 
 
FLUJO DE PAGOS DE INVERSIONES Y DE PROVEEDORES; Considerando que en el Sistema se 
manejan todos los compromisos de pagos tanto por las Inversiones como para con los 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 las Inversiones, como de pago a Proveedores.   
 
CONCILIACIONES BANCARIAS; El Modulo de Bancos contempla un esquema de Conciliación 
Automática de las Cuentas Bancarias, donde se concilian los Movimientos del Sistema vs los Movimientos 
considerados/entregados por el Banco. El archivo de movimientos del Banco se “carga” al Sistema en 
forma automática, para lo cual se configura en el Sistema la estructura de archivo considerado por cada 
Banco. En forma alternativa, se pueden ingresar los movimientos del Banco en forma manual.     
 
OTRAS APLICACIONES DE PAGOS / CRUCES; En el Modulo de Caja, se contempla el proceso de 
“Otras Aplicaciones de Pagos” o “Cruces”, a través del cual se pueden procesar todo tipo de cruces de 
valores entre Cuentas x Cobrar y Cuentas x Pagar, de Clientes y Proveedores con lo cual se puede abonar 
o cancelar documentos, pudiendo manejar también ‘sobrantes” para ser utilizados/procesados 
posteriormente.     
 
ATENCION A LAS ENTIDADES DE CONTROL; El Sistema contempla la emisión de reportes y la 
creación de estructuras de archivos que son requeridos por las Entidades de Control (SIBS y SRI), entre 
ellas: de Reservas; de Garantías; Movimientos de Montos Acumulados; Movimientos Acumulados y CxC; 
Provisión para Cartera Vencida; Margen de Solvencia; etc, etc.       
 
CONTROL DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; A través del Modulo de Cuentas x Pagar 
se registran y procesan todas las facturas recibidas por la Compañía, lo que permite llevar el control de 
todos los compromisos de pagos de la Empresa. Con esto el Sistema calcula e imprime los 
correspondientes Comprobantes de Retención. Todas estas transacciones se contabilizan en línea en 
forma automática. Luego estas Facturas x Pagar están disponibles para ser abonadas/canceladas a través 
del Modulo de Bancos.  
 
SISTEMA PERSONALIZABLE; Dada nuestra amplia cartera de Productos y Sistemas, y nuestra 
experiencia en Sistemas de Información y Tecnología, estamos en capacidad de personalizar el Sistema 
para cubrir las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.  
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA. 
  
 Está construido para trabajar sobre las más poderosas bases de datos del mundo: SQL-Server u 

Oracle, lo que asegura la consistencia, integridad y administración eficiente de la información. 
 
 Está desarrollado desde sus inicios en ambiente gráfico de .NET, con herramientas de Visual Studio 

.NET, que permite aprovechar al máximo todas las características y ventajas que aporta esta 
tecnología.                   

 
 Maneja un número ilimitado de registros en cada uno de los módulos.  
 
 Altos niveles de flexibilidad y parametrización, ofrecen la posibilidad de modificar o incluir 

características particulares previos a su instalación, para que los sistemas se adapten a las 
características propias de cada empresa. 

 
 El sistema SOL/ INTEGRA® FINANCE$ constituye una plataforma prevista para adaptarse a los 

avances tecnológicos, para el funcionamiento en redes Intranet, Extranet e Internet, que le permitan 
procesar transacciones remotas vía teléfono, dispositivos “hand help”, versiones multiplataforma para 
la operación del sistema con otras bases de datos, integración con herramientas de “work flow”, 
establecimientos de unidades de outsourcing, entre otros aspectos. De hecho, algunas de las 
opciones del Sistema funcionan en Internet o Intranet, en ambiente WEB (browser).  

 
ARQUITECTURA DE LA SOLUCION 

 

 
 
CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE AMBIENTAL: 
 
 Desarrollo con el Concepto de “Orientación a Objetos”  
 Desarrollo en “3” Capas  
 Elaborado con Tecnología de Punta:  

 Lenguaje de Programación 
 Visual Studio .NET 2008 (Visual C #, ASP.NET) 

 Bases de Datos 
 SQL-SERVER 2008  

 Orientado a Web 
 Web Services 

 Para las estaciones “cliente”, se trabaja con Opciones en ambiente Windows y en ambiente Browser. 
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MODULOS DEL SISTEMA 
 
El Sistema Integrado de Entidades Financieras – SOL/ INTEGRA® FINANCE$ está conformado 
por diferentes módulos completamente integrados, situación que permite tener una solución global, que 
garantiza la administración y operación eficiente y eficaz de las Operaciones Financieras. 

 
MODULOS DESCRIPCION 

 SISTEMAS PRIMARIOS 
ADMINISTRADOR GENERAL 
/ SEGURIDADES  

Para controlar los accesos al Sistema. 
 

PISTAS DE AUDITORIA Para dejar “registros/pistas” de los cambios o modificaciones que se 
hagan a la Base de Datos. 
 

PERSONAS/ENTIDADES Maneja la información general de los Clientes, Garantes, Proveedores y 
demás actores que intervienen en el Negocio 

 CAPTACIONES / COLOCACIONES 
CAPTACIONES: 
   DEPOSITOS A PLAZO 
   INVERSIONES  

Permite automatizar todo los procesos que tienen relación a la vida de 
una Inversión y/o Certificado de depósito, desde su captación hasta su 
cancelación, permitiendo tener un control absoluto de los estados en 
que pasa la operación durante el tiempo. 

COLOCACIONES: 
   PRESTAMOS   
   CREDITOS FINANCIEROS  
   FACTORING 

Da mantenimiento y provee información operativa y gerencial sobre las 
Colocaciones y 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. 

 OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS 
CAJA/BANCOS Donde se registran todos los Ingresos/Cobros y Egresos/Pagos que 

efectúa la Compañía. 
CONTABILIDAD CON 
CENTROS DE COSTOS 

Maneja todas las afectaciones contables y se emiten los Estados 
Financieros internos y para la SIBS.  

CARTERA Y COBRANZAS Administra y Controla la Gestión de Cartera/Cobranzas y su información. 
CUENTAS POR PAGAR  Donde se Administra, Gestiona y Controla las deuda y cuentas por pagar 

que se tienen con Proveedores y terceros 
ENTIDADES DE CONTROL Genera y proporciona información necesaria para atender los RQ de las 

Entidades de Control (SIBS, SRI, etc). 
ACTIVOS FIJOS 
 

Permite administrar de manera eficiente los activos de la empresa, 
registrando las unidades que 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. 
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ADMINISTRADOR GENERAL / SEGURIDADES 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Este Modulo es el encargado del Manejo, Administración y Gestión 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. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
• Al ser el sistema eminentemente Integrado el módulo de Administración de Seguridad preserva 

que no todo usuario pueda manipular y tener acceso a la Información, esto se lo realiza a través 
de asignar derechos a cada usuario, en donde se detallan los Módulos a los que puede acceder, 
las opciones que puede manejar dentro de estos módulos, permisos de lectura, o escritura, o si 
puede borrar, o modificar la información. 

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Administrador del Sistema está distribuido en dos menús principales, con las siguientes opciones: 

PARAMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 
Empresas Usuarios por Grupos/Empresa/Sucursal  
Sucursales Permisos y Privilegios  
Módulos   
Pantallas/Opciones del Sistema   
Grupos de Usuarios   
Usuarios   
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PISTAS DE AUDITORIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
EL propósito de este Módulo, es suministrar las herramientas e información necesaria a la Administración 
de la Institución, Área de Auditoria o de Informática; para registrar y analizar cualquier acceso que se 
haga a la información de la Base de Datos, ya sea a través del Aplicativo o por fuera de el. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El Sistema permite crear y configurar tantas Pistas de Auditoria (instrucciones, sentencias u ordenes) 
como se requieran, permitiendo indicar a través de parámetros: Que se quiere registrar?; De que 
usuario?; Que acciones?; Desde que fecha?; Por que tiempo?, etc., etc.  
 
Algunas de las características del Sistema de Pistas de Auditoria: 

• Maneja tantas “pistas” como se desee o se necesite 
• Se las configura para que se activen en las fechas y horas que se desee 
• Se configura para que se registren pistas de auditoría cuando ”se de” cierto evento 
• Se registra información tales como:  

• Quien hizo algo? 
• En que terminal se hizo algo? 
• En que momento se hizo algo? 
• Que cambios o accesos se hicieron a la Información? 
• Etc, etc. 

 
Existen reportes para poder consultar dicha información, pudiendo filtrar desde que fecha a qué fecha se 
desea consultar e imprimir. O se puede filtrar también por usuario o por pista configurada.    
 
Y lo mas importante; Con este Módulo se puede detectar cualquier acceso que se haga a la Base de 
Datos y su información, ya sea a través del Sistema Aplicacional o por “fuera del sistema”, es decir, 
accesos hechos directamente a la Base de Datos, sin que hayan pasado por el Sistema Aplicacional. 
 
CONFIGURACIÓN DE LAS “PISTAS DE AUDITORÍA”: 
 
Una Pista de Auditoria es el registro de los datos que permiten identificar el ambiente que existía en el 
momento de ejecutar una operación de borrado, actualización o creación de registro(s) sobre alguna 
tabla o archivo.  
 
El ambiente que se registra es el siguiente:   
o Código de la pista: El Sistema asigna un “número consecutivo” para identificar la pista que se está 

creando. 
o Fecha y la hora: Fecha y hora en que se realiza la operación. 
o Usuario de la Base de Datos: Identificación del Usuario que ingresó al sistema. 
o Estación de Trabajo: Es la máquina desde la que se estaba trabajando en el momento de efectuar la 

operación. 
o Código de la Configuración de la Pista: Es el Código que identifica la configuración de pista  a la que 

pertenece la pista registrada, ésta es igual al nombre del “trigger”. 
o Tipo de Operación: Tipo de operación que se efectuó sobre la tabla o archivo: Actualización 

(U=Update), Borrado (D=Delete) e Inserción (I=Insert). 
o Tabla/Archivo: Sobre el que se estableció la pista. 
o Campo: Campo sobre el que se estableció la pista. 
o Valor anterior: Valor del campo antes de la operación: Inserción, Borrado o Actualización. 
o Valor nuevo: Valor del campo después de la operación: Insertar o Actualización. 
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PERSONAS / ENTIDADES 
(CLIENTES-GARANTES-PROVEEDORES) 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este Modulo es el encargado del Manejo, Administración y Control de toda la información relacionada con 
las “personas naturales o jurídicas”, que son Clientes, Garantes, Proveedores, etc, o que tienen alguna 
relación de negocio con la Compañía de Seguros.  
 
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 con la Compañía y 
como consecuencia, evaluar el riesgo directo e indirecto del mismo en cualquier momento. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
En este Modulo, denominado “PERSONAS/ENTIDADES” (naturales o jurídicas), no solo se registraran los 
clientes sino también los demás actores del negocio, con lo cual la informaron se la registra una sola vez, 
pudiendo una misma “persona” desempeñar varios roles, permitiendo al resto de Módulos mostrar 
información por rol o consolidada.   
 
De esta forma, para el caso de “personas naturales” se mantiene la siguiente información: 
Datos básicos: 

 Tipo y Número de identificación (RUC, Cédula, Pasaporte, etc.) 
 Nombres y apellidos 
 Estado civil 
 Fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 

 
Direcciones estructuradas en: 

 Provincia  
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 Ciudad 
 Parroquia 
 Teléfonos Convencionales, Celular. 

 
Otros datos como: 

 Correos electrónicos (e-mails) 
 Referencias bancarias 
 Referencias comerciales 
 Referencias personales 
 Etc. 

 
Para las “personas jurídicas” se mantiene la siguiente información: 

 
Datos básicos: 

 Tipo y Número de Identificación (RUC, etc.) 
 Razón social 
 Nombre Comercial 
 Nacionalidad 

 
Direcciones por cada oficina o sucursal, estructuradas en: 

 Provincia  
 Ciudad 
 Parroquia  

 
Otros datos como: 

 Correos electrónicos (e-mails) 
 Registro de tipo y clase de empresa 
 Referencias bancarias 
 Referencias comerciales 
 Referencias personales 
 Registro de la actividad 
 Datos de representante legal, 
 Etc.  

 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
• El Sistema permite el manejo de Grupos Económicos, es decir que en el Sistema se ingresa y 

administran los Grupos Económicos y las empresas que conforman dichos Grupos. Esto es con el 
objetivo de poder obtener información no solo a nivel del Cliente, sino también a nivel del Grupo 
Económico al que pertenece ese Cliente. 

 
• El Sistema maneja los nombres de las personas naturales en una forma estructurada, de tal forma de 

poder consultar o “buscar” en el Sistema un cliente ya sea por: su primer apellido, segundo apellido, 
nombre, etc. 

 
• El Sistema permite manejar múltiples direcciones y referencias(comerciales, bancarias y personales) 

para un cliente. 
 
• El Sistema contempla el poder consultar la información consolidada de un Cliente, y a partir de esta 

consulta, si se desea, se puede derivar a otras consultas de detalle.  
 
• El Sistema contempla poder consultar la información consolidada de las compañías que conforman un 

Grupo Económico; y de esta consulta, si se desea, se puede derivar a la consulta de un Cliente 
específico de ese Grupo Económico.  

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 
El Sistema de Entidades está distribuido en tres menús principales, con las siguientes opciones: 
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PARÁMETROS MOVIMIENTOS CONSULTAS/REPORTES 
Clasificaciones Información de personas/entidades Consulta de Grupos Económicos 
Valores de Clasificación Identificación de Grupos Económicos Consulta Consolidada x Cliente 
 Asignación de Clasificaciones Reporte Clientes por clasificación 
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DEPOSITOS A PLAZO / INVERSIONES 
 

DESCRIPCION  
 
Este Sistema es una herramienta para el área de inversiones de una Institución Financiera que permite 
automatizar todo los procesos que tienen relación a la vida de un certificado de depósito, desde su 
captación hasta su cancelación, permitiendo tener un control absoluto de los estados en que pasa un 
certificado durante el tiempo. 
 

 

 
CARACTERISTICAS GENERALES  

 
El Sistema está desarrollado en un ambiente windows, utilizando los estándares de Microsoft permitiendo 
al usuario que ha manipulado alguna vez una herramienta de Microsoft, utilizar el sistema de una forma 
natural e intuitiva. 
 
El sistema tiene la ventaja de ser un sistema escalable, es decir no es necesario modificar internamente 
nada a nivel de algoritmos o códigos, para poder aumentar su capacidad; para el Sistema es lo mismo 
administrar un portafolio de 100 clientes tanto como de 1'000,000.00 de clientes, permitiendo a la 
empresa crecer independiente de las restricciones que muchos sistemas en la actualidad les pueda 
presentar. 
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El control de las seguridades dentro del sistema no solamente se limita a definir qué pantallas pueden 
utilizar los distintos usuarios, sino que va mucha más allá que eso, el administrador del sistema puede 
definir las acciones que un usuario tiene privilegios dentro de cada pantalla con lo que una misma 
pantalla puede estar asignada a varios usuarios pero cada uno teniendo privilegios distintos, algunos 
podrán crear, otros solo consultar y otros crear, modificar y consultar, etc. 
 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Depósitos a Plazo e Inversiones está distribuido en tres menús principales: 

PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 
Parámetros Generales 
Provincias 
Ciudades 
Parroquias 
Asignación de Cuentas 
Tasas Vigentes 
Relación de Certificados con 
Estados 
 
 

Solicitud de Ingreso 
Solicitud de Cheques 
Certificados de Depósitos 
Aprobación de Certificados 
Cancelación de Certificados 
Pre Cancelación de Certificados 
Liquidación de Certificados 
Acreditación de Intereses 
Contabilizaciones Automáticas /  
Generación de Asientos 
 

Listado de Clientes 
Listado de Certificados 
Comprobantes de retención 
Comprobantes de retención/ 
Pre cancelaciones 
Pasivas que exceden 2% 
Formulario No. 224 
Central para Banco Central 
De Vencimientos para Banco 
Central 
Estructura B12 
Matriz de Sectorización 
Retenciones en la Fuente 
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PRESTAMOS  
CREDITOS FINANCIEROS  

 
DESCRIPCION  
 
El módulo de Prestamos / Crédito Financiero registra, da mantenimiento y provee información operativa y 
gerencial sobre 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 créditos, manteniendo un control detallado de todo el trámite del crédito, sus 
garantías y custodias. Adicionalmente permite tener un control del  presupuesto y recuperación de las 
colocaciones por línea de financiamiento. 
 
El sistema cuenta con una serie de consultas y procesos, que permiten obtener información por facilidad 
de crédito, categoría de clientes, garantes, fianzas, cobros judiciales, calificación automática de cartera, 
prórrogas, consolidación y reestructuración de obligaciones, arreglos o acuerdos de pago, cierres, 
recaudaciones por medio de cajas, entre otra funcionalidad importante. 
 

 

 
CARACTERISTICAS GENERALES  

 
El objetivo del módulo de Créditos es determinar la fiabilidad en el proceso de aprobación de las 
operaciones de créditos y llevar a cabo su control, además de proveer la información gerencial para la 
toma de decisiones. Está integrado intrínsecamente con todos los módulos que conforman el Sistema 
Financiero - SOL/ INTEGRA®FINANCE$.  
 
Facilidades de Configurar Tablas de Amortización. 
 
El módulo provee una serie de facilidades para proponer diferentes tipos de tablas de amortización, entre 
otras, las siguientes: 
  
 Dividendos Fijos.  
 Abonos.  
 Dividendos Irregulares. 
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 Dividendos Irregulares por Etapas. 
 
Definición y Control del  Estado de la Operación de Crédito. 
  
 Solicitud / Propuesta de Crédito.  
 Aprobación de Comité de Crédito. 
 Instrumentación / Desembolso. 
 
Etapas de las Operaciones de Crédito. 
  
 Pre-solicitud. 
 Solicitud. 
 Aprobación de Crédito. 
 Instrumentación / Desembolso. 
 Recuperación. 

  
Variación de Tasas de Interés (Operaciones Reajustables). 
  
El sistema tiene la capacidad de manejar operaciones con tasa de interés reajustables, para lo cual existe 
un proceso que se encarga de revisar las operaciones con esta característica y realizar el reajuste de la 
tasa de interés, en función a la que se encuentra vigente en el periodo que corresponde realizar el 
reajuste, procediendo luego a emitir la nueva tabla de amortización.  Es importante indicar que la nueva 
tasa de interés vigente en el periodo de reajuste, puede ser mayor o menor a la que se encontraba 
vigente.  
  
Recálculo de Dividendos (Reestructuración de Préstamos). 
      
Esta funcionalidad permite reestructurar operaciones de crédito, mediante el otorgamiento de una nueva 
operación. Sin embargo, para cumplir estos propósitos es necesario recalcular dividendos a pagar, en 
casos en que se acuerden arreglos o convenios de pago, los cuales ameritan reestructurar la operación. 
Es importante indicar que la reestructuración de una operación de crédito requiere el ingreso de nuevos 
parámetros en lo respecta al plazo, tasa de interés y capital. El sistema cuenta con facilidades para 
manejar esquemas de capitalización de intereses, así como la condonación de intereses de mora. 
  
Proyecciones de Crédito. 
  
Esta opción permite al Ejecutivo o Analista de Crédito realizar simulaciones de diferentes escenarios de 
operaciones de crédito, con el objeto de ofrecer al cliente la facilidad de crédito más conveniente. Este 
proceso se realiza en función a la aplicación de ciertos parámetros tales como: monto de dividendos, 
plazo, tasa de interés, vencimiento, entre otras variables. La simulación generalmente se realiza sobre la 
base de un monto de crédito y capacidad de pago sugerida por el cliente, con el fin de ofrecer al  cliente 
toda la información necesaria que le permita tomar la mejor decisión sobre la operación de crédito.   
 
Este esquema permite a los Ejecutivos de Crédito convertirse en asesores de crédito de los clientes, de 
esta manera la Institución puede ser percibida por sus clientes, como un socio efectivo y eficaz en el 
logro de sus objetivos.  
  
Origen de Fondos por Cartera (Tipo) de Crédito. 
  
Esta facilidad permite llevar el control del origen de los fondos en relación con los  tipos de operaciones 
de crédito o facilidades de crédito. La aplicación de este esquema permite a la Institución  controlar la 
fuente, utilización y disponibilidad del origen de los fondos, en relación con las operaciones o facilidades 
de crédito asociadas a cada fuente u origen que se defina. De igual manera puede ser utilizado para 
controlar los montos asignados a las diferentes líneas o facilidades de crédito en relación con su 
colocación. 
  
Control de Abogados. 
  
Este módulo permite llevar un control detallado de las operaciones de crédito que se encuentran en 
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cobro judicial, registrando la asignación a cada uno de los abogados que trabajan con la institución, con 
el fin  de poder controlar los gastos que se incurren en las distintas etapas, así como minimizar el tiempo 
de respuesta. 
 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Prestamos / Créditos Financieros está distribuido en tres menús principales: 

 

PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 
Parámetros Generales 
Asignación de Cuentas 
Tasas Vigentes 
 
 
 

Pre Solicitud y Análisis 
Solicitud / Propuesta del Crédito 
Aprobación de Operaciones 
Instrumentación de Operaciones 
Operaciones Reajustables 
Reestructuración de Prestamos 
Proyecciones de Créditos 
Control de Abogados 
Contabilizaciones Automáticas /  
Generación de Asientos 

Listado de Movimientos 
Listado de Clientes 
Listado de Operaciones x Tipo 
de Crédito 
Listado de Operaciones x 
Oficiales / Agentes 
Listado de Vencimientos 
Origen de Fondos x Tipo de 
Crédito 
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CAJA/BANCOS 
 

DESCRIPCION  
 
Administra, Procesa y Controla los procesos relacionados con los cobros y pagos que efectúa la 
compañía; así como también todos los procesos relacionados con las Cajas, y las Cuentas Bancarias con 
sus conciliaciones. 
En Caja se procesan los pagos que hacen los Clientes o Terceros a las cuentas y/o documentos por 
cobrar. En Bancos se procesan los pagos o desembolsos que se hacen a Clientes, Proveedores, Terceros, 
etc, por los documentos que se ingresan a través del Modulo de Cuentas x Pagar, o por el Modulo de 
Colocaciones. Se realizan Contabilizaciones automáticas por todas las transacciones. 
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CARACTERISTICAS GENERALES  

 

• A través de este Modulo se procesan “en línea” y a “tiempo real”, todos los cobros y pagos que se 
efectúan, tanto de las transacciones originadas por el negocio financiero, como por transacciones 
administrativas. 

• Definición de las cuentas bancarias. Dentro de cada una de ellas se establece el banco, parámetros 
para la emisión de cheques y depósitos; así como el saldo inicial de la cuenta y el saldo actual. 

• Permite también, la definición del monto de sobregiro que se le permite a cada cuenta bancaria.  

• Emisión de cheques. Módulo que permite la definición e impresión de un cheque en forma directa. 

• Emisión de depósitos. Tiene como objetivo, llevar en el sistema la cantidad y tipo de dinero (cheques 
y efectivo) que se llevan a las cuentas bancarias. 

• Registro de notas de crédito y débito. Son documentos que afectan a las cuentas bancarias. 

• Conciliación bancaria.  Se tienen diferentes tipos de conciliación en donde el sistema toma el estado 
de cuenta enviado por el banco y compara (en forma automática) con los datos que tiene el sistema, 
para suministrar información de documentos faltantes ya sea en el sistema o en el estado de cuenta 
del banco. 

• Provee la facilidad de que los movimientos de los estados de cuentas que envía el banco (en forma 
electrónica) se incorpore al sistema en forma automática; teniendo también como alternativa el 
ingreso en forma manual. 

• Genera los asientos contables en forma automática hacia al sistema de Contabilidad.  

• Por medio de las Ordenes/Solicitudes de pago y atención de éstas, se integra con otros módulos 
administrativos.  

• El Modulo de Caja permite la recepción de dinero y valores que se aplican en línea y a tiempo real a 
las Cuentas por Cobrar; para luego, en el momento que se realice el cierre diario genere en forma 
automática o manual el/los depósitos al Modulo de Bancos. 

• Algunos reportes con los que cuenta el sistema son: Listado de Movimientos, Listado de Saldos, 
Diario de Saldos, Informes bancarios, Documentos Pendientes, Conciliación, etc. 

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Caja y Bancos está distribuido en tres menús principales: 

BANCOS: 

PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 
Parámetros generales 
Apertura de bancos 
Tipo de Documentos 
Tipo de Movimientos 
Clasificaciones 
Valores de Clasificaciones 
Rechazos de Cheques 
Manejo de Consecutivos 
 

Definición de Cuentas bancarias 
Ingreso de Depósitos bancarios 
Emisión de Cheques 
Transferencias Bancarias 
Notas de Debito 
Notas de Crédito 
Solicitud de O/P Administrativas 
Comprobante de Cheques 
Carga Automática de Movimientos 
(Conciliación)  
Carga Manual de Movimientos 
(Conciliación)  
Conciliación bancaria 
Documentos pendientes de 
Conciliación 
Ingreso Rápido de Proveedores 
Cheques Protestados 

Listado de Cheques 
Listado de Transferencias 
Bancarias 
Movimientos Bancarios 
Impresión de Cheques en lote   
Estado de Cuenta de Anticipos 
Listado de Anticipos 
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CAJAS: 

PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES/CONSULTAS 
Tipo de Movimientos 
Manejo de Consecutivos 
Otros Tipos de Documentos 
Tipos de Tarjetas de Crédito 
 
 

Ingreso 
Desembolsos 
Otras Aplicaciones de Pagos/Cruces 
Cierre Diario de Caja / 
Contabilización Automática de 
Movimientos 

Movimientos de Caja 
Aplicaciones x Recibo/Cheque  
recibido 
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CARTERA Y COBRANZAS 
 

DESCRIPCION  
 
Este Modulo Administra, Controla y Provee toda la información relacionada con las Cobranzas y las  
Cuentas x Cobrar de la Compañía.  
Se emiten Estados de Cuenta individuales x Cliente, o por los clientes de un Oficial de Cuenta. 
También se emiten Estados de Cuentas históricos, que incluyen operaciones ya canceladas. 
 

 
 
CARACTERISTICAS GENERALES  

 
• Se maneja información en línea de los documentos para el cobro, generados por la instrumentación 

de los créditos.  
 
• Suministra y Facilita la información para la atención y el servicio al cliente, así como para la gestión 

de cartera/cobranzas. 
 

• Se suministra información de las cuentas por cobrar para efectos de los flujos de efectivo.  
 

• Se dispone de los Estados de Cuenta de los clientes, “en línea” y “a tiempo real”. 
 
• Se pueden efectuar cruces de valores entre las diferentes cuentas y/o documentos x cobrar/pagar 

que posee un cliente. 
 
• Se puede definir y manejar diferentes tipos de documentos, tales como: letras, N/D, N/C, facturas, 

etc, sobre los cuales se aplican transacciones de débitos y/o créditos en las cuentas de los clientes.    
 
• El sistema suministra información actualizada de la situación crediticia y de los pagos de los clientes, 

a través de consultas y/o reportes resumidos y/o en detalles, lo cual facilita y optimiza la gestión de 
cobranzas.  

 
• Se pueden emitir reportes de cartera por rangos de valores, por antigüedad de deudas, etc.  
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• El Sistema suministra y facilita la preparación de los reportes y estructuras de archivos, requeridos 

por las Entidades de Control.  
 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Cartera/Cobranzas está distribuido en tres menús principales: 

 
PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 

Parámetros generales 
Porcentajes para Provisiones 
 
 

Antigüedad de Deuda 
Provisiones de Cartera Vencida 
 
 
 

Listado de Cobranzas  
Listado de Saldos 
Listado de Vencimientos 
Estado de Cuenta de Clientes 
Estado de Cuenta Histórico de Clientes 
Estados de Cuentas por Oficial/Agente 
Perfiles de Cartera 
Cuentas x Cobrar por Oficial/Agente 
Listado de Documentos x Operaciones 
Instrumentadas 
Cartera vencida por Oficial/Agente 
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CONTABILIDAD 
 

DESCRIPCION  
 
Administra, Procesa y Controla todos los procesos relacionados con una contabilidad moderna e 
integrada, 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.  
Recepta las Contabilizaciones Automática que son generadas por los otros Módulos del Sistema. 
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CARACTERISTICAS GENERALES  
 

• El sistema permite operar bajo un modelo de Contabilidad Financiera y  con 
Centros de Costos. 

• Además, el sistema permite la integración con el resto de Sistemas, lo que genera 
flexibilidad en asientos contables, es decir, reconoce los asientos generados 
automáticamente por los módulos de este y otros sistemas y los aplica a las cuentas que 
correspondan, actualizando en cada caso los saldos de las mismas, así como los débitos 
y créditos. 

• Se podrá configurar el formato de la cuenta contable, el consecutivo de asientos, único o uno propio 
por cada auxiliar. 

• El usuario puede configurar el sistema para tener tantos meses abiertos como desee; lo que le da 
mayor flexibilidad al trabajo de los contadores. 

• Se permite la definición de una estructura contable de tantos niveles como se requieran. 

• Se permite la creación de asientos guardados (no contabilizados) para la revisión posterior por parte 
del usuario, para luego aplicarlos. 

• Provee la facilidad de que el usuario defina plantillas/asientos modelos para integrar cualquier auxiliar 
con la contabilidad. Luego y en base a las “plantillas contables” se generan en forma automática los 
asientos contables. 

• Algunos reportes con los que cuenta el sistema son: Catálogo de cuentas, Diario General, Mayor 
General, Balance General, de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc. 

• Se podrán sacar Indicadores/Índices Financieros en base a la información y saldos de las Cuentas 
Contables de la Entidad Financiera; y de ser el caso comparativos de Índices Financieros internos vs 
los Índices Financieros de otras Entidades Financieras. 

• A más de afectar los saldos de las cuentas contables, el Sistema permitirá identificar y afectar los 
saldos de los diferentes Centros de Costos que se deseen manejar dentro de la Compañía. 

• Se generara en forma automática los Asientos Contables de los acruales de intereses, como producto 
del proceso/calculo diario. 
 

• El Sistema facilitara la generación de los “Anexos Transaccionales” que son cargados al DIMM y 
enviados al SRI. 

 
• El Sistema facilitara la generación y creación de los reportes que deben ser enviados a las Entidades 

de Control.  
 
• El Sistema facilitara la generación de los Flujos de Tesorería. 
 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 
El Sistema de Contabilidad está distribuido en tres menús principales: 

 
PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 

Parámetros generales 
Tipos de Asientos 
Tipos de Documentos 
Manejo de Consecutivos 
Relación Cuentas y C.Costos 
Bloqueo de Contabilidad 
Clasificaciones 
Valores de Clasificación 
Plantillas de Asientos 
Automáticos  
Información de Indicadores 

Apertura/Mantenimiento de 
Cuentas contables 
Apertura/Mantenimiento de  
Centro de Costos 
Asignación de Clasificaciones 
Asientos Contables  
Liquidación de Resultados 
Traslado de año fiscal: 
  Cuentas Contables 
  Centros  de Costos 
Contabilización en lote 

Catalogo de Cuentas 
Catálogo de Centros de Costos 
Estados de Cuentas Contables 
Diario General 
Mayor General 
Balance de Comprobación 
Balance General 
Estado de Resultados 
Centros de Costos por Cuentas 
Contables 
Calculo de Indicadores 
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Financieros  
 

Asignación de clasificación en 
lote 
Asignación de clasificaciones por 
patrón 
Cierre Diario / Contabilizaciones 
Automáticas 
Descontabilizacion de Asientos 

Financieros 
Informe de Indicadores 
Financieros 
Balance General para la SIBS 
(B31) 
Margen de Contribución para la 
SIBS (B32) 
Anexos Transaccionales para el 
SRI.   
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ENTIDADES DE CONTROL 
 
DESCRIPCION  
 
A través de este Modulo se genera información, reportes o estructuras/archivos que son requeridos  
por las Entidades de Control (SIBS, SRI, etc), en los formatos por ellos requeridos. 

 

 

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

INFORMACION / REPORTES / ARCHIVOS / ESTRUCTURAS 
 
S.R.I. 
Numero de Transacciones. 
Recibos Generados. 
Operaciones Emitidas. 
Reporte de los Logs tributarios.                                                                                                                                                       
Listado de Transacciones emitidas. 
Listado de Transacciones Anuladas (detallado). 
Listado de Transacciones Eliminadas. 
Listado de Comprobantes de Retención. 
 
S.I.B.S. 
Balance General para la Súper Intendencia  
Margen de Contribución para la Súper Intendencia  
Movimientos Acumulados de Obligaciones y Cuentas por Cobrar. 
Provisiones para cartera vencida. 
Margen de Solvencia. 
 
Anexos: 
Retención de Impuestos SIBS y SSC. 
 
Archivos para ser transmitidos vía FTP  
Deudores en Mora. 
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Garantes de deudores en mora. 
Contra Garantías  
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CUENTAS POR PAGAR 
 
DESCRIPCION  
 
Este Módulo es el encargado del control y administración de las obligaciones por pagar que tiene la 
Institución Financiera con los diferentes Proveedores, terceros, etc. 
 
Este módulo es importante para manejar el flujo de caja de la compañía, permitiendo hacer un 
seguimiento minucioso y detallado de los movimientos con los Proveedores, terceros y demás, 
proporcionando la información necesaria, que apoye la definición de políticas de forma de pagos, 
descuentos, etc.  En fin, provee importantes elementos de negociación para establecer políticas de 
compras, reducir costos y mejorar los márgenes. 
 
El objetivo del módulo 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. 
 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  
 
• Se lleva el control del saldo global por proveedor y por cada factura y documento por pagar. 
 
• Contiene un módulo de adelantos de pago (anticipos). Es decir, cheques o solicitudes de pago en 

donde no tiene movimientos asociados. Posteriormente, se pueden aplicar los adelantos a las facturas 
o documentos por pagar que correspondan. 

 
• Genera asientos en forma automática hacia al sistema de Contabilidad. En el caso de los movimientos 

anulados que ya generaron asiento se le creará en forma automática el asiento de reversión. 
 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Cuentas por Pagar está distribuido en tres menús principales: 
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PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 

Parámetros generales 
Conceptos de Retenciones en 
la Fuente 
Retenciones del IVA 
Clasificación de Entidades x 
IVA 
 

Ingreso de Facturas 
Emisión de Comprobantes de 
Retención en la Fuente 
Ingreso de Notas de Crédito 
 
 
 

Estados de Cuenta de Proveedores 
Listado de Retenciones 
Listado de Facturas 
Listado de Notas de Crédito 
Listado de Facturas por Pagar 
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ACTIVOS FIJOS 
 
DESCRIPCION  
 
El módulo de Activos Fijos permite administrar de manera eficiente los activos de la empresa, registrando 
las unidades que 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 los diferentes tipos de activo fijo, llevar un control de 
los diferentes movimientos que se pueden realizar, en un esquema similar al extracto de cuentas; 
mediante los cuales, se puede tener un 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.   
 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  
 
 Dentro del catálogo de activos se administra información como: código del activo, descripción, placa, 

marca, modelo, proveedor, serie, moneda en que se llevará el activo, número de cheque con que se 
pago, número de factura con que se compró, valor del activo, vida útil, entre otros aspectos. 

 Los activos pueden clasificarse en función como lo defina la empresa.  Esto permite tener reportes de 
los activos clasificados de diferentes maneras. Así mismo, permite asociar a distintas formas de 
aplicar un movimiento a un activo, una manera de clasificarlo. 

 Capacidad para manejar la depreciación: por línea recta, suma de dígitos diaria y suma de dígitos 
mensual.   

 El sistema provee, entre otras cosas, el retiro automático de los activos que culminen con su vida útil, 
al momento de ser depreciados. 

 La revaluación puede realizarse en forma porcentual o fija, como a través de un índice de precios 
previamente definido y la correspondiente asignación del activo con el índice deseado. 
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 A través del movimiento de mejora, se provee la opción de establecer cambios específicos en 
beneficio de un activo; como son aumentos en el valor actual, en el valor de rescate y en la vida útil 
del activo. 

 Además del retiro automático por depreciación, se permite realizar en forma directa el retiro de un 
activo fijo, teniendo la posibilidad de indicar también, la causa y el monto por el cual se retira el 
activo. 

 Genera asientos de diarios en forma automática hacia al sistema de Contabilidad. En el caso de los 
movimientos anulados que ya generaron asiento se le creará en forma automática el asiento de 
reversión. 

 Algunos reportes con los que cuenta el sistema son: General de Activos, Activos Vencidos y por 
Vencer, Valor en Libros, Revaluaciones, Estado de los Activos. 

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 

El Sistema de Activos Fijos está distribuido en tres menús principales: 

 
PARÁMETROS MOVIMIENTOS REPORTES 

Entrada de Parámetros  
Consecutivos 
Clasificaciones 
Valor de Clasificaciones 
Tipos de Movimientos 
Áreas 
 
 

Ingreso de Activos Fijos 
Clasificación por Activos 
Historial de Observaciones e 
Imágenes 
Custodios 
Traspasos 
Prestamos 
Devoluciones 
Aprobación de Documentos 
Depreciación 

Estado de Activos 
Custodios por Activos 
Diario Contable 
Movimientos por Activo 
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VENTAJAS DEL SISTEMA SOL/ INTEGRA® FINANCE$  
 
 Interfaz Gráfica de fácil manejo.  
 
 Personalizable según las necesidades y requerimientos del cliente.  

 
 Adaptable a las regulaciones financieras de las Entidades de Control, conforme se lleven a cabo las 

operaciones.  
 
 Diseñado de forma modular, parametrizable e integrable con otras aplicaciones de Solintegra, o 

bien con aplicaciones propietarias del Cliente. 
 
 Cuenta con amplios Niveles de Seguridad que permiten su Auditabilidad. 
 
 Construido desde su base bajo Plataforma de Desarrollo .NET de Microsoft. 
 
 Multi Empresa: Facilita el establecimiento de diferentes escenarios de operación según sea la 

necesidad de la organización. 
 
 Brinda Actualización de Versiones (mejoras realizadas al producto).  
 
 Permite ofrecer un servicio más ágil a los clientes de su empresa.  
 
 Alta funcionalidad operativa. 
 
 Ofrece soporte para toma de decisiones. 
 
 Ofrece una base sólida para proyección tecnológica: Internet Banking, Cajeros  Automáticos,  

Telemarketing, etc. 
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