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Solucionic México, S.A. de C.V. cuenta con un equipo de
profesionales en consultoría, desarrollo e implementación
de aplicaciones tecnológicas especializadas en
automatizar procesos administrativos como finanzas,
tesorería, contabilidad, nómina, recursos materiales,
capital humano y ingresos, tanto para organismos
gubernamentales como para iniciativas privadas.

Nuestra amplia experiencia en soluciones para Gobierno,
nos permite trabajar con grandes hasta pequeños
Organismos Públicos desde el 2002.

Dentro de Iniciativa Privada, nuestros productos se
distribuyen en varios países del Norte y Sudamérica,
acompañando a las organizaciones en sus procesos
administrativos y mejorando sus flujos de operación.

Estamos presentes en varios sectores e industrias como:
agricultura, construcción, educación, organismos públicos,
turismo, industria química, producción, servicios de salud,
servicios profesionales, textiles, entre otros.

Nuestros productos se distribuyen en versiones On-
Premise y en la Web, dentro de nuestros servidores de
Windows Azure en la nube.

Gracias a nuestras asociaciones estratégicas, como Partner
de SAP, Microsoft y con distintos proveedores autorizados
de certificación (PAC), podemos ofrecer una propuesta de
valor en soluciones tecnológicas que ayudan a optimizar
sus procesos.



ERP flexible y completo para las empresas en 
crecimiento. 

Es una solución tecnológica de administración empresarial
(ERP) gestiona las áreas financieras, tesorería, ingresos,
recursos materiales, contabilidad y nómina, permitiendo
controlar los flujos de trabajo.

• Diseñada para pequeñas, medianas y grandes empresas.

• Captura la información empresarial en un sistema único y
ampliable.

• Proporciona acceso instantáneo a información en tiempo
real mediante un único sistema.

• Dividida en distintos módulos y en cada uno se aborda una
función empresarial diferente.



Fortalezas de Business Web 

Seguro
Información disponible, legible y 
mantenible, sólo por quien está 
autorizado.

Escalable
Actualizaciones automáticas, 
Compatibilidad con HANA y SQL Server, 
Acepta servidores con equilibrio de 
carga, soporte total a versiones, 
actualizaciones y Patch Level (PL) de su 
ERP y de sistemas Operativos, una 
solución robusta y confiable.

Usable
Diseñada para facilitar los flujos de 
trabajo, brindando a los usuarios una 
solución tecnológica de operación 
sencilla y fácil adopción.  

Trazable
Permite conocer la autoría de los 
movimientos dentro de la solución, 
facilitando los procesos de auditoria. 

Flexible
Por medio de sus metadatos, 
multidioma, multiempresa, multidivisa, 
importadores, reportes configurables y 
fórmulas para los conceptos de nómina; 
garantiza la adaptabilidad a cualquier 
requerimiento de las empresas, 
facilitando la autonomía del usuario, de 
las áreas de TIC.

Mantenible
Por ser los autores intelectuales, podemos 
adaptarnos rápidamente a nuevos 
cambios legales o los requerimientos 
especiales de usuario dentro de cualquier 
sector o industria.

Portable
Funciona en Dispositivos móviles y bajo
distintos navegadores web, gracias a
que se encuentra almacenada dentro de
una base de datos inteligente.

Retorno de Inversión
Reduce costos en mano de obra indirecta, 
estableciendo seguridad en los cálculos de 
impuestos, cuotas y aportaciones, 
disminuyendo multas y recargos.

Estandarizado
Alineado a cumplir requerimientos de la
contabilidad electrónica y facturación
digital con base a los fundamentos del
Código Fiscal de la Federación (CFF).
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Funciones Básicas

Modelos de Nivel
Define esquemas personalizables del plan de cuentas para cada grupo
facilitando su organización. Relaciona los catálogos de artículos,
clientes, empleados, entre otros; evitando un doble registro.

Contabilidad Electrónica
Relaciona el plan de cuentas con el código agrupador del SAT
proporcionando un registro contable automático de los ingresos y
egresos, incorporando el UUID y genera XML del catálogo, balanza,
pólizas y auxiliares para su envió al SAT.

Carga masiva de CFDI
Permite la carga masiva de CFDI y de forma automática el CFDI, enviando un
correo a los trabajadores con su XML y PDF cumpliendo con la nomina digital.

Captura de Pólizas
Configura y captura pólizas de diario, cheques, transferencias a proveedores y
pólizas de ingresos para cumplir con la contabilidad electrónica así como el
control del IVA pagado y cobrado.



Funciones Básicas

Pólizas automáticas
Por medio de la configuración de formulas codifica previamente cada cuenta que
afectan a la póliza contable y presupuestal. Los módulos operativos generan
automáticamente su grupo de pólizas armonizadas

Estados Financieros Dinámicos
Por medio del uso de herramientas de BI y Microsoft Excel modelan los reportes
financieros, personalizándolos por completo, facilitando filtros y cálculos.

Empresas Consolidadoras
Permite definir compañías que agrupa varias sociedades, facilitando la generación
de estados financieros, reportes y consultas.

Interfaces con Terceros
Integra una amplia gama de interfaces con otros sistemas como bancos, vales de
comida, gasolina despensa, cajas y fondo de ahorro, sistemas de recursos
humanos, así como declaraciones informativas.



Funcionalidad adicional Business Web

Catálogo de cuentas
Detalla en forma ordenada todos los números y nombres de las
cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas
de orden, aplicables en la contabilidad de una entidad económica.

Facilita el trabajo contable para la formulación de los estados
financieros y controla el registro diario de las operaciones de las
empresas.

Auxiliar de cuentas
Es el detalle individual de cada una de las cuentas y subcuentas en el
que se resume el total de movimientos ocurridos en un periodo
determinado de los rubros de activo, pasivo, capital, ingresos,
costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como de
las cuentas de orden, las cuales incluyen invariablemente el saldo
inicial, movimientos deudores y acreedores y su saldo final.

Balanza de comprobación
Enlista los saldos y movimientos de todas las cuentas de activo,
pasivo, capital, resultados y cuentas de orden. Se prepara con el
objetivo de mostrar la afectación en las distintas cuentas.

Libro diario
Registra de forma cronológica las transacciones económicas que
una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con
la actividad principal de la firma.

Las operaciones se contabilizan mediante asientos contables,
según se vayan produciendo.

Auxiliar de folios fiscales
Es el detalle individual que permite identificar y vincular los folios
fiscales de los comprobantes fiscales con las pólizas contables
que se registren, las cuales pueden incluir las operaciones
nacionales y extranjeras, con los diferentes tipos de
comprobantes y métodos de pagos.

Pólizas contables
Documentos internos donde se registran las operaciones
desarrolladas por un ente económico y toda la información
necesaria para su identificación. Vincula todos los comprobantes
que respalden la operación efectuada y que justifiquen las
cantidades a cargo o de abono a las cuentas correspondientes.



Niveles de Servicio

Póliza de
Mantenimiento

La cobertura de la póliza, 
garantiza adecuaciones 
funcionales en nuevas legislación 
fiscal y compromisos obrero 
patronales.

Asegura compatibilidad con 
versiones de Microsoft y SAP 
SBO (Si aplica al producto 
contratado) así como la 
corrección de fallas de origen.

Asesoría Anual

Mesa de servicio, con atención 
de consultores especializados 
de forma remota, las 24 horas 
del los 365 días del año. 

Soporte en dudas de 
operación aplicación; 
adecuación de formulas para 
los conceptos de nómina; 
configuración de metadatos; 
reportes de usuario y 
adecuaciones a la póliza 
contable.

Servicios 
Administrados

Ofrecemos nuestra experiencia 
en administración de procesos 
de nómina, brindándole desde 
su maquila hasta el 
equipamiento de toda una 
infraestructura de TIC en la 
nube.

Desarrollos a la 
Medida

Como autores intelectuales,
tenemos la capacidad de crear
adecuaciones funcionales,
Web Services útiles para la
explotación de información o
hasta aplicaciones verticales
completas e incluirlas dentro
de nuestra interface.



Capacitación presencial o en línea

Curso de nómina

Proporciona los fundamentos 
teóricos y legales básicos, para la 
elaboración de procesos de 
nomina, finiquitos, liquidaciones e 
informativas.

Curso básico

Al termino del curso tendrá los 
conocimientos necesarios para la 
operación de nuestros productos, 
podrá realizar tareas de cotidianas 
como: la captura de incidencias, 
mantenimiento a los datos de los 
empleados, procesos de nomina y 
crear el timbrado del CFDI así como 
generar e imprimir los reportes 
periódicos.

Curso avanzado

Proporciona elementos solidos para la 
administración y configuración de 
nuestras soluciones, comprenderá los 
roles de seguridad y el uso de 
metadatos.

Aportara el conocimiento para la 
creación de conceptos de pago, 
adecuaciones a la póliza contable, 
creación de reportes de usuario, útiles 
para la explotación de información.

Talleres SQL Server

Proporciona técnicas de 
modelado de datos para la 
explotación de nuestra base 
de datos con herramientas 
de Microsoft Excel.

Con la ayuda de tablas 
dinámicas y tablas vinculadas 
usted podrá crear sus propias 
herramientas de BI.



Optimiza los flujos de trabajo, transformando 
la forma en que opera tu negocio.
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