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SOLUCION INTEGRADA CORPORATIVA 
SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 

SOL/ INTEGRA  ® RRHH 
 

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA. 
 

En Soluciones Integradas S.A. contamos con soluciones informáticas totalmente integradas que 
apoyan a las empresas visionarias a crear nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocios y 
a desarrollar estrategias que representen una verdadera ventaja competitiva. 
 
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. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA. 
 
De entre los aspectos más destacables del alcance y características del Sistema, tenemos: 
 
 Diseñado y desarrollado en el Ecuador, para empresas e instituciones del Ecuador. 
 Se puede manejar múltiples compañías y sucursales; para cada una de las cuales administra su 

información en forma totalmente independiente de las otras. Ejemplo: La compañía A, La 
compañía fabrica A, La compañía fabrica B, La compañía comercializadora A, etc, etc. 

 Se tiene la capacidad para manejar procesos de consolidación de la información entre sucursales y 
compañías. 

 Un mismo Usuario, puede tener abierta un su misma computadora, varias sesiones del Sistema. 
 Se ofrece la posibilidad de modificar o incluir características adicionales o particulares antes de su 

instalación, para que los sistemas se adapten a las características propias de cada empresa. 
 Por ejemplo, se puede implementar un número ilimitado de Clasificaciones/Agrupaciones para las 

Tablas Maestras de Empleados y Contratos. 
 Se ofrecen restricciones y privilegios de seguridad para controlar el acceso a los diferentes 

Módulos, por medio de perfiles y grupos de usuarios. 
 Se dispone de un Modulo de Pistas de Auditoria, que permite configurar (a discreción) y dejar 

rastros de todo tipo de accesos y actualizaciones que se hagan en la Base de datos, ya sea a 
través de nuestro Sistema, o por fuera de él (directamente en la Base de datos). 

 Se contempla el Esquema de Contabilizaciones Automáticas, a través del cual el Modulo de 
Nomina, genera sus respectivos Asientos Contables.  

 Manejo, control y “Administración del tiempo” del horario de trabajo de los empleados, por medio 
de cualquier “dispositivo biométrico” y/o de marcación electrónica, y/o por registro manual. 

 Elaboración de Formulas y Algoritmos sencillos por parte del propio usuario de RRHH, para los 
cálculos de los haberes, descuentos y provisiones: 
 Creación y mantenimiento de formulas que incluye el manejo de “sentencias lógicas” 
 Operadores básicos 
 Elaboración de formulas y cálculos complejos (para usuarios avanzados). 

 Manejo de filtros de “búsquedas Inteligentes”. 
 Generación y mantenimiento por parte del usuario de RRHH, de cualquier tipo de “documento 

laboral” o “Plantillas”: 
 Cartas 
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 Memorandos 
 Actas de Finiquitos  
 Etc, etc. 

 Elaboración y manejo de múltiples “Tipos de Nominas” (Administrativo, ejecutivos, vendedores, 
personal de planta, etc, etc). 

 Manejo de Procesos de “Pre-Nominas” sobre las liquidaciones del Rol y demás procesos de 
liquidación y cálculos;  es decir que hay la posibilidad de ejecutar y visualizar los resultados de la 
liquidación de un Rol y demás liquidaciones, sin que se actualice la información de la Base de 
Datos. 

 Manejo de todo tipo de Compensaciones de Ley. 
 Etc, etc.  
 
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® RRHH 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 “handheld”, versiones 
multiplataforma para la operación del sistema con otras bases de datos, integración con 
herramientas de BPM y “workflow”, 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: 
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 Desarrollo con el Concepto de “Orientación a Objetos”  
 Desarrollo en “3” Capas  
 Elaborado con Tecnología de Punta:  

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

 Bases de Datos 
 SQL-SERVER 2005 o superior  

 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 Recursos Humanos – SOL/ INTEGRA®RRHH está conformado por 
diferentes módulos/sistemas completamente integrables, situación que permite ofrecer una solución 
global, que garantice la administración y operación eficiente y eficaz de los recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de los Módulos está en capacidad de integrarse con los otros si así se desea. Esta 
flexibilidad permite a las Instituciones adquirir los módulos que les son prioritarios, de acuerdo a su 
tamaño, necesidades y presupuesto. 
 

MÓDULOS DEL SISTEMA 
SOL/ INTEGRA® RRHH 

MODULOS PRINCIPALES: 
 Administrador General / Seguridades 
 Empleados y Administración de Personal 
 Nómina / Planilla / Roles 
MODULOS OPCIONALES: 
 Pistas de Auditoria 
 Reclutamiento y Selección 
 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 Capacitación y Formación 
 Análisis Ocupacional 
 Evaluación de Desempeño 
 Control de Marcaciones / Administración del Tiempo 
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS: 
 Información Gerencial - APOYO 
 Balanced ScoreCard e Indicadores de Gestión - DELPHOS 
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DESCRIPCION FUNCIONAL DE LOS MODULOS 
MODULOS PRINCIPALES 

SEGURIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Seguridades del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH 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.  
 

 
 
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 privilegios y restricciones 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. 

 De entre las opciones que conforman el Modulo de Seguridad, tenemos: 
 Definición y Mantenimiento de los Módulos que conforman el Sistema 
 Definición y Mantenimiento de las Pantallas/Opciones  que conforman cada modulo 
 Definición y Mantenimiento de los Grupos de Usuarios  
 Definición y Mantenimiento de los Usuarios registrados en el Sistema.  
 Asignación/Relación de cada Usuario, a uno o varios grupos de seguridad 
 Registro de las Empresas que van a utilizar el sistema. 
 Registro de las Sucursales donde se va a utilizar el sistema 
 Registro de las restricciones o privilegios de accesos de cada grupo de usuarios. 

 El Sistema permite a los Usuarios, poder modificar en cualquier momento sus respectivas Claves 
de acceso. 

 En caso de que algún usuario tenga privilegio de acceso a varias Compañías y/o Sucursales, el 
Sistema le permite poder cambiarse a otra Empresa y/o Sucursal, sin tener que estar saliendo del 
Sistema. 
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EMPLEADOS / CONTRATOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
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. 
 
Es en este sistema donde se establecen: la codificación del personal, información general como 
nombre, estado civil y otros. También, es en este módulo en donde se establecen las diferentes 
clasificaciones o formas de agrupar al personal. 
  
Incluye la definición de datos generales para cada empleado de la Institución, además de la 
información referente a las dependencias (departamentos), haciendo la relación de empleado y 
departamento al que pertenece. 
 
En lo que es la parte de Administración de Personal, permite administrar de manera eficiente los 
recursos humanos que laboran en la institución, manteniendo un registro de todos los movimientos 
relacionados con: transferencias, incrementos, registro de incapacidades, vacaciones, centros de 
costos, departamentos, puestos, áreas de estudios, currículum del empleado, pago de salarios y de las 
obligaciones correspondientes, entre otros.  
 
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, dentro de la Compañía.  
En ambos archivos se pueden incluir tantos Campos de Clasificación/Agrupación como se requieran. 
 
Sin lugar a dudas, todos éstos factores son importantes, algunos en mayor medida que otros. Este 
módulo es el encargado de llevar el control y seguimiento de todos éstos puntos, menos uno; el 
cálculo y pago del salario, que le corresponde al módulo de Nómina/Roles de Pago. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Se pueden definir y manejar N Centros de Costos.  
 Se pueden definir y manejar N Sucursales.  
 Se pueden definir y manejar N Sectores; para relacionarlos con las direcciones de los Empleados.  
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Empleados (Ejecutivos, Vendedores, Obreros, etc).  
 Se registra y maneja en el Sistema la Estructura Organizacional de la Empresa; con los niveles y 

departamentos que la conforman. Tendiendo por tanto, un Organigrama de la Empresa.   
 Se registra y maneja en el Sistema las Ubicaciones Geográficas; con los Países, Provincias, 

Ciudades y Parroquias que la conforman. Esto para considerarlos en los lugares de nacimiento y 
de residencia.  

 Se pueden definir N Bancos y N cuentas bancarias, para indicar de que cuenta se van a debitar los 
pagos que hace la empresa, con créditos a las cuentas de los empleados. 

 Se pueden definir y manejar N Cargos, que desempeñan los empleados.  
 Se pueden definir y manejar N Grados Académicos, para utilizarlos en el historial del empleado.    
 Se pueden definir y manejar N Títulos Profesionales, para utilizarlos en el historial del empleado.  
 De entre los Datos de los Empleados, tenemos: datos generales, tipo de sangre, datos de los 

diferentes documentos del empleado (cedula, libreta militar, iess, licencia, pasaporte, etc), 
dirección de residencia, etc   

 De entre los datos de los Contratos, tenemos: No de Contrato, fechas de vigencia del contrato, 
Tipo de contrato (fijo, temporal), centro de costo, cargo, tipo de empleado, sección / división / 
departamento / gerencia a la que pertenece, a quien reporta el empleado, condiciones 
económicas laborales/acordadas, forma de pago, posibles otros ingresos, etc, etc. 

 Se maneja un historial de las contrataciones previas (si las tuviere); con motivo de salida y datos 
de su liquidación. 

 Se registra y maneja información de sus Dependientes (nombre, parentesco, fecha de nacimiento, 
sexo, etc. 

 Se registra y maneja información histórica de sus Experiencia o Historia Laboral de donde nomas 
ha trabajado el empleado (nombre de la empresa, dirección, teléfono, cargo, nombre del jefe, 
fecha de inicio y fin en cada trabajo. Se la toma de su Currículum Vitae. 

 Se registra y maneja información histórica de su Ficha Académica (estudios) de donde nomas ha 
estudiado el empleado (nombre del establecimiento, grado académico, titulo, último año cursado, 
país y observación. 

 Se maneja un historial de los traspasos y/o promociones que ha tenido el empleado, dentro de la 
empresa o del grupo. 

 De entre los reportes, tenemos: 
 Reporte de Consanguíneos y niveles de consanguineidad. 
 Movimientos por Empelado. 
 Consulta Corporativa, donde se puede consultar a cualquier empleado del Grupo. 
 Consulta/Reporte dinámico de datos de los Empleados. En el cual el Usuario selecciona que 

campos desea imprimir, se especifica el o los criterios de selección y de ordenamiento. Y la 
información la puede ver por pantalla, o imprimirla o exportarla a Excel. 

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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ROLES  DE PAGO - NOMINA / PLANILLAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Nómina del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, es complemente flexible y parametrizado, 
contando con extraordinarias facilidades para adaptarse vía configuración y parámetros a las 
necesidades funcionales y particulares de la empresa, adaptado a las disposiciones legales vigentes en 
el país, con altos niveles de integración con otros módulos del sistema u 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. 
  

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 El sistema es multiempresa y multisucursal, permite el control total de los recursos humanos en 

diferentes empresas y/o sucursales de manera independiente. 
 El sistema de recursos humanos incorpora todas las regulaciones y disposiciones legales vigentes 

en el país. 
 Tiene la capacidad de configurar diferentes tipos de nómina, para funcionarios, empleados, 

obreros y obreros de producción, nómina de compañías eventuales y nómina de contratistas. 
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 Se puede definir tantos tipos de liquidación de nómina como se desee, como un mecanismo de 
agrupar a los empleados y sus formas de pago.  Los tipos de nómina pueden ser: 
 Mensual. 
 Mensual con Anticipo. 
 Bisemanal. 
 Bisemanal con Anticipo. 
 Quincenal. 
 Semanal. 
 Periódicas 
 Extraordinarias. 

 Permite la configuración de los periodos de pago, para los diferentes tipos de nómina. 
 Permite configurar para cada tipo de nómina y por empleado los diferentes conceptos que le 

corresponda. 
 Los conceptos de pago se pueden configurar de acuerdo a su naturaleza y relacionarlos con 

centros de costos y cuentas contables, de acuerdo a su tipo pueden ser: 
 Haberes Normales. 
 Haberes por Rendimiento. 
 Beneficios Sociales. 
 Beneficios Contractuales. 
 Novedades. 
 Descuentos. 
 Haberes por Reliquidación. 

 Vacaciones. 
 Proceso de actualización de vacaciones. 
 Se define solicitud de vacaciones. 
 Reserva las vacaciones. 

 Cálculo y liquidación de todos los Beneficios Sociales (Componentes Salariales, Décimos, 
Utilidades, Beneficios Complementarios, Vacaciones, entre otros). 

 Manejo y control de préstamos a funcionarios, empleados y obreros, con la opción de configurar 
tipos de préstamos y diferentes formas de descuentos.  Mantiene control de saldos y un Estado de 
Cuenta por trabajador o por tipo de préstamo. 

 Cálculo e impresión de Actas de Finiquito. 
 Histórico de sueldos, haberes y préstamos. 
 Impresión automática de Avisos de Entrada y Salida del personal, Planillas de Aportes Personales 

y Planillas de Fondo de Reserva, en formato requerido por el IESS. 
 Manejo de provisiones mensuales de haberes, beneficios sociales y beneficios contractuales y su 

afectación en forma automática al módulo de Contabilidad. 
 Generación de Asientos de Diarios de la liquidación de los diferentes tipos de nóminas y registro 

en forma automática al módulo de Contabilidad. 
 
Generación de la Nómina. 
 Datos para el cálculo de la Nómina: 
 Definición de ingresos y deducciones. 
 Asignación de ingresos y deducciones por empleado. 
 Definición de rangos para retención de impuesto a la renta. 
 Definición de rangos para incapacidad. 
 Definición de horas. 

 Cálculo de la nómina, aplicación, solicitudes de pago, control contable y presupuestario: 
 Permite el cálculo de una misma nómina (concepto de pre-nómina) tantas veces como sea 

necesario; facilitando así la revisión o simulaciones.  
 El proceso de aplicación de la nómina se encargará de actualizar todos los acumulados de 

haberes, saldos de préstamos, beneficios sociales y beneficios contractuales. 
 Capacidad de generar en forma automática los asientos de diario contables, de ser necesario 

se desarrolla la interfaz para que actualice directamente al sistema contable de la Institución. 
 Hacia el Area de Tesorería se genera un Archivo que contendrá la información del monto que 

le corresponde a cada uno de los empleados, el Tesorero será el responsable de chequear y 
ubicar los montos que se aplicarán desde la cuenta de nómina. 

 Generación de archivos ASCII o en formatos predefinidos y/o transmisión de la información vía 
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Internet hacia las Instituciones Bancarias para los créditos respectivos a las cuentas de los 
empleados. 

 Generación de cargas sociales de la Institución. 
 Consulta de la nómina por diferentes criterios de selección (x compañía, x sucursal, x 

departamento, x centro de costos, alfabético, otros). 
 Consulta de salarios mensuales. 
 Manejo de Liquidaciones 
 Rangos para cesantía. 
 Rangos para preavisos. 
 Cálculo de la liquidación. 

 Cargas: permite el cálculo automático de las deducciones a los salarios de los empleados y de 
cargas de la empresa. 

 Salarios: registro y cálculo automático de los conceptos involucrados en el pago de salarios. 
 El sistema lleva todo el control del pago de las incapacidades.  
 Permite el pago de horas extras o de horario nocturno, en donde el usuario define el factor a 

aplicar. 
 También permite el pago por destajo (haberes por rendimiento). 
 Se pueden definir tantos conceptos de ingresos y deducciones como se deseen, así como la 

asociación de éstos a los empleados y la forma en como se desea que se apliquen. Pueden ser 
porcentuales o absolutos. 

 Control de las deducciones o descuentos y capacidad de definir prioridades de aplicación, con el 
objeto de no generar “valores a pagar en cero” o “nóminas negativas”. 

 Provee de un módulo para liquidación de personal. 
 Calcula el impuesto sobre la renta en forma automática. 
 Reportes: Tiene una gran variedad de reportes que sirven de apoyo a la nómina: listados de 

ingresos y deducciones por centros de costos, retención de impuesto sobre la renta, sobregiros, 
comprobantes de pago, entre otros. Además, para los casos en que se requiere, existe la 
posibilidad de emitir reportes en medios magnéticos con formatos predefinidos. 

 En el caso que se requiera genera en forma automática los cheques de pago. 
 Genera asientos de diario en forma automática hacia el sistema de Contabilidad.  
 Permite procesar nóminas extraordinarias definidas por el usuario. 
 Posibilidad de liquidar haberes en función a salarios, haberes por hora, haberes a destajo 

(rendimiento en función a tarifas), o combinaciones. 
 Capacidad para conformar turnos de trabajo por centros de costos o departamentos. 
 Facilidad para crear conceptos de pago de acuerdo a las necesidades de la empresa, registrando 

en su configuración, si el concepto de pago considera: aportes al IESS, retención de impuesto a la 
renta, beneficios sociales, provisiones, acumulados, entre otros aspectos.  

 Totalmente integrado con dispositivos biométricos y/o relojes, para el control de entradas y 
salidas.  

 Manejo integral de novedades. 
 Acumulados de haberes, beneficios sociales y beneficios contractuales. 
 Como parámetros y para los cálculos respectivos, se pueden definir N constantes, donde se 

especifica el valor de cada constante (Ejemplo: Descuento individual IESS = 9,35%). Esto permite 
que cuando haya algún posible cambio, el Usuario solo tenga que modificar el valor de la 
constante.   

 El Sistema contempla un poderoso esquema de Formulas, a través del cual se especifican los 
diferentes cálculos que se consideran en el cálculo de las Nominas. En estas formulas se pueden 
considerar todo tipo de cálculos con funciones básicas, constantes, novedades, resultados de 
otras formulas, etc.  

 Se contempla el poder registrar las escalas para el pago de subsidio de antigüedad. X valor por 
rangos de años trabajados. 

 Se contempla el poder registrar la tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta. 
 El Sistema permite dos modalidades para el ingreso de las novedades de ingresos o descuentos: 

Novedades x Empleado, o Empleados x Novedades. Con esto el Usuario puede utilizar la 
modalidad con la que mejor se acople. 

 El Sistema contempla Novedades, para identificar a los rubros de Ingresos, Deducciones o 
Provisiones. Se pueden definir N Novedades. 

 Se puede especificar o relacionar una fórmula, para ser aplicada en el cálculo de una novedad. 
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 Se puede especificar que el valor de una Novedad de una liquidación, sea guardado para ser 
considerado como otra Novedad en otra liquidación. Ejemplo: La novedad de “Ingreso por 
Anticipo Quincenal”, que se guarde para que sea descontada a fin de mes, como Novedad de 
“Descuento x Anticipo Quincenal”.  

 Se definen la Plantillas de las Liquidaciones, donde se indican que Novedades (de Ingreso y 
Descuentos) se van a utilizar en cada plantilla. Y se especifica el orden de prioridad a aplicarse en 
los cálculos (por ejemplo: el orden de aplicación de los descuentos). 

 El Sistema permite el registro de “Descuentos Recurrentes”, donde se registran las novedades y  
valores que se deben descontar desde una fecha X hasta una fecha Y. O permanentemente, hasta 
que se indique lo contrario.    

 Aumentos de Sueldos 
 El Sistema permite efectuar varios Tipos de Aumentos: Sumando un valor; o sumando un %; 

o reemplazando el valor del sueldo actual por un nuevo valor.   
 Ayudado con nuestro Esquema de “Búsqueda Inteligente” se puede seleccionar uno, varios o 

todos los empleados; también pudiéndose filtrar los empleados x sucursal, x departamento, x 
centro de costo, o cargo.  

 De los empleados seleccionados, el Sistema muestra el sueldo actual, el valor o porcentaje de 
aumento, y el nuevo sueldo. 

 Control de Prestamos 
 Un empleado puede tener uno o varios prestamos, de diferentes tipos, y por diferentes 

conceptos. 
 Se le indica al Sistema, el valor del préstamo, la fecha de inicio y periodicidad de los 

descuentos, y si se desea calcular la tabla de descuentos en base a un numero x de cuotas, o 
que los descuentos sean de un valor X.  

 Con lo anterior, el Sistema calcula y muestra la respectiva tabla de descuentos; con los 
valores de cada cuota, sus fechas de aplicación, observación. Inclusive se puede indicar si una 
cuota se la descuentas con el 13ro, 14to, o Utilidad.   

 En base a lo anterior el Sistema va aplicando los descuentos cuando corresponda. Y va 
llevando el control de los saldos de cada cuota, y del préstamo total. 

 El Sistema permite modificar, eliminar y/o adicionar cuotas, con sus datos respectivos. 
 Se pueden sacar reportes de resumen o de detalle de los saldos y movimientos de los 

Préstamos.      
 Multas.- El mismo Esquema que se maneja con el Control de Prestamos, se maneja para aplicar y 

descontar Multas, con diferentes cuotas a considerar. 
 Se registra en el Sistema las Ausencias, donde se indica la fecha desde, fecha hasta, el 

funcionario que la autorizo, y una observación. 
 Actas de Finiquito.- El Sistema maneja, controla y da todas las facilidades para Liquidar y preparar 

las Actas de Finiquito, cuando salen los empleados. Donde se registra y maneja: fecha y motivo 
de salida; datos del último rol; Pormenorizaciones de provisiones, vacaciones, otros ingresos y 
otros descuento; valores x indemnización y/o desahucio; datos del Acta de Finiquito, con datos de 
No de cheque, No de cuenta, observaciones, etc. 

 Se permite el ingreso manual de las horas trabajadas. O también se puede considerar su carga 
automática desde un archivo.  

 Se contempla también el Ingreso de las horas extras trabajadas, ya sean con recargo del 25%, 
50% o 100%. 

 Liquidación del Rol 
 Se permite liquidar una, o todas la Sucursales de la Compañía. 
 Se pueden hacer Pre-Liquidaciones de los Roles (sin actualizar la información), para efectos 

de consultas previas. 
 Con cada Liquidación de un Rol, se puede imprimir los siguientes Reportes: Detallado; 

Comprobantes de Pagos; de Ingresos; de Descuentos; Detalle de Provisiones; Cartas para el 
banco; Rol para firmas. 

 Vacaciones 
 Se contempla el Proceso de Acumulación de Vacaciones. Esta información se la puede 

consultar o exportar a Excel. 
 Se contempla el Proceso de Liquidación de Vacaciones; para lo cual la liquidación se la puede 

hacer en forma individual o en grupo. Se puede seleccionar los empleados por Sucursal y 
Centro de Costo. 
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 Liquidación Utilidades 
 Se contempla el proceso de Liquidación de Utilidades para lo cual se indica el valor de Utilidad 

a Repartir con lo cual el Sistema calcula la alícuota para el pago del 10% y del 5%. 
 Para estos propósitos se considera el tiempo de trabajo y las cargas que tenga el empleado. 
 Se puede hacer una Pre-Liquidación, sin actualizar la Base de datos. 

 Por cada Tipo de Transacción, el Sistema hace la correspondiente Contabilización Automática; con 
lo cual se puede consultar, imprimir o exportar los Asientos Contables.  

 Reportes; De entre los diferentes reportes que se contempla, tenemos:  
 Archivos para los Bancos  
 Consulta de INEC 
 Reporte de 13ro 
 Reporte de 14to 
 Archivos para el IESS 
 Reportes de las Liquidaciones del Rol 
 Provisiones de Empelados 
 Deudas de los Empleados 
 Planillas de Aportes al IESS 
 Consulta de Pago de Utilidades 
 Consulta de Novedades Variables 

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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MODULOS OPCIONALES 

PISTAS DE AUDITORIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Pistas de Auditoria del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH 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. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El Sistema permite crear y configurar tantas Pistas de Auditoria (instrucciones, sentencias u órdenes) 
como se requieran, permitiendo indicar a través de parámetros: Que se quiere registrar?; De que 
usuario?; Que acciones?; Desde que fecha?; Por cuánto 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 
 De entre la información que el Sistema va dejando un log, para consultas posteriores, tenemos:  

 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. 
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Existen consultas y reportes para poder mostrar dicha información, pudiéndose 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 más importante; con este Módulo se puede registrar y detectar cualquier acceso que se haga a la 
Base de Datos y su información, ya sea a través de nuestro Sistema Aplicacional o ya sea 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 algún 
archivo.  
 
El ambiente que se registra, es el siguiente:   
 Código de la pista: El Sistema asigna un “número consecutivo” para identificar la pista que se está 

creando. 
 Fecha y la hora: Fecha y hora en que se realiza la operación. 
 Usuario de la Base de Datos: Identificación del Usuario que ejecuto la operación. 
 Estación de Trabajo: Es la identificación de la terminal/máquina desde la que se estaba 

trabajando en el momento de efectuar la operación. 
 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”. 
 Tipo de Operación: Tipo de operación que se efectuó sobre la tabla o archivo: Actualización 

(U=Update), Borrado (D=Delete) e Inserción (I=Insert). 
 Tabla/Archivo: Sobre el que se estableció la pista. 
 Campo: Campo sobre el que se estableció la pista. 
 Valor/Información anterior: Como estaba el dato, antes de la operación: Inserción, Borrado o 

Actualización. 
 Valor/Información nueva: Como estaba el dato, después de la operación: Insertar o Actualización. 
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RECLUTAMIENTO Y SELECCION 
 
DESCRIPCIÓN 
 
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. 
 
 Administración y control de solicitudes de empleos. 
 Manejo de concursos y candidatos internos y externos. 
 Generación automática de la acción del personal en la contratación. 
 Soporte al proceso de selección de personal de acuerdo a criterios académicos y experiencia 

laboral. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Reclutamiento y Selección. 
 Permite la definición de parámetros y requisitos con el propósito de poder realizar el proceso de 

selección del personal calificado para una posición especifica. Este control se realiza por medio de 
las siguientes funciones: definición de pruebas (opcional dependiendo de las necesidades de la 
Institución), definición de características de los oferentes contemplando cualidades: académicas, 
de personalidad, profesionales, etc. 

 Permite la definición de requisitos del puesto. 
 Identificación de los diferentes requisitos necesarios para cada puesto específico. 
 
Definición de Requerimientos. 
 Son las solicitudes de personal, permitiendo la definición de los puestos requeridos. A cada 

requerimiento se pueden asociar diferentes pruebas requeridas para el puesto. 
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Oferentes. 
 Permite la definición de las características y áreas de estudio que tiene cada una de las personas 

que participan en el proceso de pre-selección. 
 Para cada oferente se pueden registrar las calificaciones obtenidas en las pruebas asociadas al 

pedimento del puesto requerido. 
 
Proceso de Preselección. 
 Este proceso considera la información del “pedimento de personal” del puesto requerido o 

solicitado, y con base en esto verifica para todos los oferentes incluidos en el sistema, el 
cumplimiento de los requisitos del puesto.  

 Considerando las características que se le definieron a cada oferente, se obtiene como resultado 
un conjunto de oferentes pre-seleccionados. 

 De este proceso se permite la ejecución de los siguientes subprocesos: 
 Proceso de Elegibles. 
 Cada uno de los oferentes pre-seleccionados para el pedimento tendrá asociado una lista 

de pruebas con los resultados obtenidos por cada una de ellas, adicionalmente generaría 
un conjunto de elegibles con base en una nota mínima especificada por el usuario, 
después de este proceso se realiza el proceso de contratación. 

 Proceso de Contratación. 
 Mediante una pantalla se muestran todos los oferentes pre-seleccionados, ahí se permite 

marcar o seleccionar a uno de ellos y en forma automática generar la acción de personal 
por contratación, haciendo una inclusión inmediata en el archivo maestro de empleados. 
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CAPACITACION Y FORMACION 
 
DESCRIPCIÓN 
 
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. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Capacidad para elaborar el Plan General de Capacitación. 
 Se establecen los diferentes cursos que se impartirán.  
 Se configuran las diferentes materias por cada curso / seminario.  
 Se crean tantos grupos en donde se hace la relación entre participantes, curso y lugar en que se 

impartirá.  
 Se maneja “Catálogo de participantes”, donde se pueden registrar a empleados de la compañía o 

personal externo.  
 Control y Administración de instructores.  
 Control de cursos de capacitación  
 Control de aulas de capacitación y laboratorios.  
 Creación de planes de formación y asignación de los participantes.  
 Opcionalmente cuenta con un módulo de programación de la capacitación. Es decir, un esquema 

que dice que cursos se deben dar y a quienes.  
 Registro y control de notas y asistencia. Todos los mecanismos de evaluación al participante.  
 Se provee también de un registro de evaluación para instructores.  
 Permite la elaboración y registro de contratos/convenios para los participantes e instructores por 

la capacitación recibida y suministrada respectivamente.  
 Algunos reportes que provee el sistema son: cédula de cursos, capacitación del empleado, listado 

de cursos, instructores capacitados por curso, informe de resultados de grupos, informe de 
resultados de materias, personal capacitado en un curso, etc, etc.  
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Evaluación de Desempeño del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH permite definir las 
características y condiciones a evaluar, como: cumplimiento de objetivos, responsabilidades, 
puntualidad para cada grupo ocupacional, etc.  Se especifican los rangos de puntajes para definir los 
niveles calificativos para los resultados de las evaluaciones.  Se indica para cada empleado el 
resultado obtenido. Este proceso permite detectar las necesidades de capacitación para los empleados 
y adicionalmente el movimiento de personal por aumento anual para aquellos casos donde la nota sea 
aceptable. 
 
Inicialmente se indica una serie de items o características a evaluar: cumplimiento de objetivos, 
responsabilidad, puntualidad. Para cada grupo ocupacional (ejemplo: Profesional 1, Profesional 2, 
etc.) se definen diferentes items a evaluar. La jefatura es la responsable de definir la calificación de 
cada uno los items anotados, cada items tendrá "n" cantidad de niveles evaluativos (de uno a cinco, o 
los que especifique el parámetro). 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Definición de calificaciones: permite la codificación de los tipos de calificaciones que se manejarán 

para evaluar el desempeño. 
 Definición de escalas por aspecto: permite la configuración de las diferentes escalas que se 

manejarán por cada uno de los aspectos de evaluación. 
 Definición de escalas por puntos: Se especifican los rangos de puntos para definir los niveles 

calificativos para los resultados de la evaluación. 
 Definición de puntos por aspecto de evaluación: se configura los puntos por cada uno de los 

aspectos de evaluación. 
 
Funciones: 
 
 Definición de categorías por grupo ocupacional 

 Se definen las categorías de los empleados por cada grupo ocupacional existente.   
 La definición de los grupos se maneja a través de clasificaciones del sistema, mediante un 

parámetro que identifica cuáles son los tipos de categorías. 
 Evaluación del desempeño. 

http://www.solintegra.com/�
mailto:marketing@solintegra.com�


   SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.   Sistema Integrado de Recursos Humanos 
   WWW.SOLINTEGRA.COM  SOL/ INTEGRA ® RRHH 

Ciudadela Kennedy Norte; Avenida Victor H. Sicouret; Manzana 901, Villa 8. 
Telefonos: (593-4) 2680670; Celular: 09-4356701. 

E-mail: marketing@solintegra.com 
www.solintegra.com 

 Es el proceso por el cual se va registrando para cada empleado el resultado obtenido. 
 Este proceso en algunos casos genera necesidades de capacitación para algunos de los 

empleados y adicionalmente el movimiento de personal por aumento anual para aquellos 
casos donde la nota sea aceptable. 

 Resultados de la evaluación. 
 Listado que identifica los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. 
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SALUD OCUPACIONAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Salud Ocupacional del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, tiene como objetivo registrar y 
controlar todo lo relacionado a accidentes laborales, con el objeto de proveer la información necesaria 
que permita efectuar análisis, estudio formal y estadístico de sus causas y efectos; con el propósito de 
proveer la información necesaria para tomar los correctivos y así contribuir en su prevención futura. 
En este módulo se configura todos los elementos relacionados con un accidente:  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Accidentes. 
 Tipos. 
 Topografía. 
 Fuentes. 
 Lesiones.  
 Naturaleza.  
 Tratamientos.  
 Lleva información muy detallada sobre productos químicos.  
 Cuenta con opciones para el registro de accidentes a los empleados según la codificación 

previamente establecida. Esta información se utiliza para tratamientos y para posteriores reportes 
estadísticos.  

  
Algunos reportes del sistema son: accidentes por departamento, accidentes por empleado, accidentes 
clasificados por fuente, accidentes clasificados por causas de lesión, accidentes clasificados por tipo, 
accidentes clasificados por topografía, etc.  
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ANALISIS OCUPACIONAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Análisis Ocupacional del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH constituye la base para la 
definición específica de las clases de puestos por cada puesto definido, jerarquías y el salario base 
asociado a cada uno de ellos. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Definición de clasificaciones y agrupaciones: se permite configurar los diferentes tipos de 

clasificaciones y agrupaciones por la que se podrán presentar los puestos de empleados. 
 Tipos de cambios al puesto: permite definir los diferentes códigos de tipos de cambio de puesto 

que se pueden ejecutar en la institución. 
 Clases de puestos: Permite la definición de las “clases de puestos”, sueldo base, incrementos 

anuales, categoría del salario y componente de dedicación exclusiva. 
 Definición de especialidades de puestos: permite la codificación de las diferentes especialidades 

con las que cuenta la institución. 
 Definición de Subespecialidades de puestos: permite la codificación de Subespecialidades 

asociadas a los códigos de especialidades configurados. 
 Definición de requisitos para desempeño de puestos: permite la definición de requisitos 

académicos para cada uno de los puestos establecidos en la institución. 
 Definición de requisitos para clases de puestos: permite la definición de requisitos académicos 

para cada una de las clases de puestos definidas en la institución, así como la definición de sus 
respectivos puestos. 

 
Funciones: 

 
 Definición de puestos. 

 Permite la definición de puestos, definiendo la clase, especialidad, subespecialidad, estados, 
fecha de asignación, fecha de liquidación y la especificación de funciones asociadas: 
genéricas, diarias, periódicas, eventuales, de supervisión. Así como las relaciones y 
responsabilidades del puesto. 

 Solicitudes de cambios de puestos. 
 Permite definir solicitudes de cambios de clases de puesto, por puesto definido. 

 Proceso de verificación de requisitos para el cambio de puesto. 
 Verifica los requisitos del puesto versus las características del empleado, para validar si la 

solicitud se puede dar por satisfecha. 
 Ejecución del cambio de puesto. 

 Se hace la asignación de la nueva clase de puesto al puesto que aplicó la solicitud.  
 Adicionalmente genera una acción de personal para el empleado que tiene asignado el 

puesto. 
 Autorización del cambio de puesto. 

 Controla niveles de autorización según se especifique en la jerarquía de puestos. 
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MARCACIONES / ADMINISTRACION DEL TIEMPO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Módulo de “Marcaciones” o “Administración del Tiempo” del Sistema SOL/ INTEGRA®RRHH, 
interactúa con dispositivos (biométricos, relojes digitales, entre otros) que se utilizan para el control 
de entrada y salida de personal. Bajo este contexto, permite controlar, mantener y generar las marcas 
en forma depurada. Está directamente relacionado con el módulo de Administración de Personal para 
el envío de horas laboradas por empleado, permitiendo importar información desde los archivos del 
dispositivo biométrico o reloj marcador hacia el módulo de Nómina / Planilla, adicionalmente permite 
el mantenimiento de las horas de lactancia, permisos, autorización de horas extras, incapacidades, 
turnos y la definición de las horas laboradas por empleado. 
 
El módulo de Marcaciones, genera y controla que todos los empleados de la Institución cumplan con 
los horarios preestablecidos.  Así mismo se encarga de calcular la cantidad de horas extras que ha 
laborado cada empleado por separado. El proceso de generación y depuración de marcas, permite dar 
un seguimiento a detalle de las horas de entrada y salida de las personas. 
 
El módulo de Marcaciones se integra directamente con los movimientos y acciones de personal, para 
considerar todas las novedades requeridas  en el proceso de liquidación de la nómina. 
 
El esquema modular con que está desarrollado el sistema, permite instalar el módulo de Marcaciones 
con cualquier dispositivo (biométrico o reloj) de control de entrada y salida de personal que utilice la 
Institución, así como con cualquier sistema de Nómina, para lo cual simplemente se desarrollan la 
interfaz con éstos sistemas. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Definición de turnos. 
 Asociación de empleados a turnos (turnos por empleado). 
 Definición de formatos de archivos ASCII para el dispositivo biométrico o reloj a utilizar. 
 Equivalencias de horas para el dispositivo biométrico o reloj. 
 Amonestaciones por llegadas tardías. 
 Procesos de carga, modificación, borrado y depuración de marcas. 
 Generación de horas diarias. 
 Mantenimiento de horas. 
 Autorización de horas especiales. 
 Generación de horas semanales. 
 
Funciones: 
 
 Maestro de empleados: permite consultar la información de los datos del empleado. Los datos del 

empleado se insertan desde la contratación del empleado. 
 Maestro de turnos: permite la definición de los diferentes turnos que se laboran en la Institución 

para luego poder asociarlos a los diferentes empleados. 
 Lectura de marcas: proceso que realiza la lectura de las marcas provenientes de los diferentes 

relojes ubicados en la Institución. Es importante anotar que el sistema puede configurar, 
parametrizar o definir los diferentes tipos de marcas que provengan de diferentes dispositivos 
biométricos y/o relojes. 

 Revisión por inconsistencias y cálculo de horas: proceso que verifica que todas las marcas 
provenientes de los dispositivos biométricos y/o relojes, se encuentren completas. En caso que no 
estén completas, se genera un informe por inconsistencias, lo que permite dar seguimiento a los 
empleados que por razones de ausencia u olvido no realizaron alguna marca durante el período 
verificado. Adicionalmente calcula la cantidad de horas laboradas por empleado. 

 Modificación de marcas: permite corregir o modificar las marcas de reloj que vienen inconsistentes 
(ejemplo: un empleado por olvido no marcó la hora de entrada de almuerzo y sí marco la hora de 
salida de la jornada laboral del día). 

 Generación del resumen de marcas semanal: Genera un resumen del total de horas laboradas por 
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día, por centros de costos, empleado, entre otros. 
 Borrado de marcas: permite borrar las marcas de reloj que ya han sido verificadas y trasladadas a 

la Nómina / Planilla. 
 
El módulo de Marcaciones permite la generación entre otros, de los siguientes reportes: 
 
 Reporte de marcas: reporte de marcas por día, centros de costos y por empleado. 
 Inconsistencia por ausencias. 
 Inconsistencia por llegadas tardías. 
 Otros tipos de inconsistencias. 
 Resumen semanal de marcas. 
 Reporte de ausencias. 
 Reporte de llegadas tardías: el módulo permite parametrizar los minutos de gracia para las horas 

de entrada. 
 Incapacidades: consulta de los empleados incapacitados y los períodos de incapacidad.  
 Permisos: consulta de los permisos. Tanto las incapacidades y los permisos son considerados 

dentro del proceso de cálculo de horas laboradas. 
 Horas de lactancia: permite definir los horarios y empleadas que tienen definidos permisos 

especiales para lactancia. 
 Horas: permite la definición de las horas laborales. 
 Parámetros del sistema: permite la configuración del sistema, acorde a las necesidades de la 

Institución. 
 Catálogo de turnos: permite la asignación por empleado de los turnos en que laboran. 
 Generación de medios magnéticos con información de marcas: permite la generación de las 

marcas de dispositivo biométrico o  reloj a un medio magnético. 
 Cambio de turnos por empleado: permite definir los cambios de turnos por empleado. 
 Reporte de personal por día, centros de costos y por turno trabajado. 
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SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 
 

INFORMACION GERENCIAL - APOYO 
 
Toda la Información que maneja el Sistema Integrado de Recursos Humanos, esta disponible para las 
Jefaturas y Plana Gerencial a través del Sistema de Información Gerencial - APOYO, mismo que 
selecciona cualquier información que se desee, de los diferentes archivos de la Base de Datos y la 
almacena y maneja en Cubos Multidimensionales de Información, lo que permite a los usuarios 
visualizar la información que desee, como lo desee y en múltiples dimensiones. 
 
Visibilidad Multidimensional: El Apoyo a la Toma de Decisiones de Negocios 

APOYO le provee la visibilidad completa de su negocio en un ambiente sencillo, confiable y flexible, 
que incidirá positivamente, de manera directa, en el desempeño futuro de su empresa. 
 
La visibilidad de la información, almacenada en su base de datos transaccional, es vital para que 
pueda tomar mejores decisiones de negocios, requisito competitivo en la economía globalizada de 
nuestros tiempos. 
  
La organización coherente y lógica de su información, resumida en modelos de su negocio, que 
faciliten la navegación y análisis de sus operaciones, de manera sencilla, inmediata  y confiable, 
posibilitará generar ventajas competitivas a su empresa. 
 
APOYO es el complemento perfecto para sus operaciones transaccionales, ya que a través del análisis 
multidimensional descubrirá eventos y tendencias que repercutirá en un desempeño superior de su 
negocio, todo ello en un ambiente gráfico e intuitivo. 
 
APOYO ha sido diseñado para responder a las preguntas comunes de la gerencia de hoy en día, tales 
como: ¿Qué oportunidades no estoy aprovechando? ¿Cómo estoy utilizando mis recursos? ¿Dónde mi 
inversión está siendo bien o mal utilizada? ¿Cuál es mi comportamiento empresarial? ¿Cuál es la 
evolución de mi negocio y a dónde me dirijo?, etc. 
 
Con APOYO no tendrá dependencia de terceros para responder a éstas y otras preguntas complejas 
de su negocio, ni tendrá que invertir largas horas en la preparación de informes, que a través de 
APOYO, podrá destinar a tomar mejores decisiones. 
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BALANCED SCORECARD E INDICADORES DE GESTION - DELPHOS 
 
Delphos es un administrador de indicadores de gestión estratégica, conocido normalmente como 
Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard, que permite visualizar, de una manera muy 
sencilla, el estado estratégico de su organización, facilitando enormemente su seguimiento y 
cumplimiento. 
 
Beneficios de Delphos 
 
 Permite implementar íntegramente, de una manera muy sencilla, y sólida a la vez, un Enterprise 

Balanced ScoreCard. 
 
 Objetivos, metas e indicadores de una manera totalmente integrada, y coherente con la estrategia 

de la organización. 
 

 Además podrá especificar planes de acción compartidos o independientes para cada objetivo y/o 
meta del modelo, para un adecuado seguimiento.  

 
 Delphos dispone de un sistema de alertas, y envío automático de correos electrónicos, que le 

permitirá a los usuarios designados estar informados, al momento de presentarse una situación 
que amerite su intervención. 

 
 Delphos tiene interfaz directa con nuestra herramienta de análisis multidimensional APOYO, MS 

Project ®, MS Excel®, MS Word® y cualquier otra aplicación, por lo que el usuario podrá 
llegar al nivel de detalle que se requiera. En este sentido Delphos es único en su género a nivel 
mundial, e implementa fielmente lo que Peter Drucker define como un verdadero Sistema de 
Información Gerencial. 

 
 Mediante el análisis Causa-Efecto y el diseño de escenarios, la gerencia podrá evaluar la 

concordancia entre los diferentes indicadores de sus modelos 
 
 Con Delphos, su organización estará a la vanguardia en la gestión estratégica, permitiendo la 

implementación de las mejores prácticas en la administración moderna. 
 
Características de Delphos 
 
 Implementa un Balanced ScoreCard en concordancia con normas internacionales, 

especialmente, las dictadas por Balanced Scorecard Collaboratives Inc.  
 
 Permite definir modelos, misión, visión, factores críticos de éxito, perspectivas, objetivos, metas, 

indicadores, planes de acción, responsables, gráficos, escenarios, relaciones causa-efecto, y todo 
tipo de documentos relacionados. 

 
 Delphos permite conectividad universal a cualquier tipo de base de datos, ya sea 

relacional o multidimensional, alimentando los indicadores directamente de su fuente 
de datos original, no siendo necesario redigitar ningún dato, manteniendo su 
información estratégica totalmente íntegra y actualizada, de manera completamente 
automática. 

 
 Delphos incorpora asistentes de SQL y MDX, impresionantemente sencillos y poderosos a la vez, 

por lo que además le permite tener indicadores alimentados directamente de diferente fuentes de 
datos: Oracle® , MS SQL Server®, Sybase®, Informix®, etc. 

 
 Para la creación de indicadores, basados en otros indicadores, dispone de un generador de 

fórmulas muy robusto. 
 

Y muchas otras características que lo hacen único en el mercado mundial. 
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