SOFTWARE DE
CALIDAD
Las empresas del Sector de Software y Tecnologías de la ciudad de
Cuenca, que se encuentran afiliadas a la CIPEM, se han agrupado
para generar herramientas virtuales y plataformas tecnológicas
que impulsen una reactivación productiva y económica tanto del
sector público como del privado, como apoyo y contribución desde sus áreas de experticia, para dar una mano en esta crisis global.
Cada iniciativa se pone a disposición de toda la comunidad de forma gratuita, mientras dure la crisis sanitaria, impulsando el trabajo en casa para velar por la salud y seguridad de las personas pero
permitiendo realizar las labores y ejecutar al menos parcialmente
las responsabilidades de los colaboradores de cada institución que
se ha detenido por la suspensión de actividades. Además también
se han estructurado herramientas que nos permiten mantenernos comunicados y brindar apoyo a los más necesitados.
Esperamos que las herramientas sean de utilidad e interés, las encontrarán descritas a continuación.
empresarial@cipem.org.ec
www.cipem.org.ec
0995148729
@cipemec
@cipemec
@cipemec

La Motora es una empresa de
innovación tecnológica y estrategia digital, que tiene servicios en desarrollo de software,
e-commerce, producción de
contenidos para redes sociales,
diseño gráfico y desarrollo de
proyectos en general. Contamos con oficinas en Cuenca y
en Quito.
DAR UNA MANO, SIN DAR LA
MANO. Plataforma on line para
la compra de canastas de alimentos de primera necesidad,
que son entregados por las
Fuerzas Armadas del Ecuador
www.lamotora.com

a los hermanos ecuatorianos
que se encuentran en estado
de vulnerabilidad debido a la
emergencia sanitaria nacional
provocada por el Covid 19.
Esta plataforma fue desarrollada en un tiempo record de dos
días con la implementación del
método de pago PayPhone.
Además cuenta con la colaboración y apoyo de la Fundación
“Donation” en la gestión de los
fondos recaudados que son
entregados a los supermercados que a su vez entregarán las
canastas.
Ofrecemos Plataformas de
Crowdfunding

Cuenca: 593 74090275 / 0999053686
Quito: 0984491700
@lamotoradigital
@lamotoradigital
@lamotoradigital
LA MOTORA EC
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COBUS OFICINA VIRTUAL:
Herramienta de teletrabajo
que está a disposición de las
empresas ecuatorianas de
manera GRATUITA durante el
estado de emergencia cuyo
fin es apoyar a los nuevos “teletrabajadores” para que den
resultados eficientes.
¿CÓMO FUNCIONA?
•

Todas las personas podrán
CREAR tareas y ASIGNARLAS a los miembros de su
equipo de trabajo, especificando tiempos máximos
para realizarlas, tal y como
lo hacíamos de manera
presencial, pero ahora lo
harán a través de su oficina virtual desde su computador o celular.

•

Al estar las tareas cargadas
en nuestra plataforma, podrán DAR SEGUIMIENTO
EN TIEMPO REAL al esta-

do de las mismas y al trabajo de sus colaboradores
con el fin de GARANTIZAR
QUE NADA QUEDE INCONCLUSO O EN EL AIRE.
•

Los directivos podrán GENERAR UNA SERIE DE
REPORTES GERENCIALES
y estadísticas que les permitirán conocer el número de tareas asignadas por
empleado, por cliente o
por proyecto, así como las
tareas asignadas vs tareas
realizadas, etc. y por ende
TOMAR DECISIONES inmediatas como equilibrar
la carga laboral entre sus
colaboradores,
trabajar
con clientes o proyectos
que estén desatendidos,
entre varias más con el fin
de realizar TELETRABAJO
EFICIENTE.

El sistema está listo y cargado
en la nube.

https://cutt.ly/ktvNvly
info@cobus.com.ec
www.cobus.com.ec
0998160114
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TAURUSTECH C.I.A L.T.D.A.
Taurustech es un integrador
de soluciones tecnológicas que
impulsa el desarrollo e innovación en diferentes modalidades de trabajo.
Sabemos que, pese a las circunstancias, las empresas deben seguir siendo productivas,
es así, que ponemos a disposición herramientas que le permitirán realizar home office de
manera óptima.
HERRAMIENTA WEBEX
Esta herramienta es la número uno en videoconferencia
empresarial, le permite permanecer en contacto con las
personas que necesita desde
cualquier lugar de manera
sencilla. No tiene limitación en
tiempo de uso, le permite compartir contenido, grabar la sesión, etc. Gratis por 90 días.

HERRAMIENTA DE
SEGURIDAD SDP
Basado en un modelo de cero
confianzas que se encuentra
definido por el software cuyo
fin es resguardar la información confidencial de la organización. Gratis por 90 días.
ESCRITORIOS VIRTUALES
Ofrece acceso seguro y receptivo a aplicaciones, escritorios y
datos a un número ilimitado de
usuarios en cualquier proveedor de la nube, desde cualquier
dispositivo, cualquier ubicación
y en cualquier escala. Puede
agregar nuevos usuarios, aplicaciones y servicios en minutos, y los usuarios comienzan
en menos de 1 hora. Gratis por
30 días.
SOMOS SU MEJOR ALIADO

gabriela.zhunaula@taurustech.ec
www.taurustech.ec
0985952017
@Taurustech
@Taurustech_ec
Taurustech Cia. Ltda.
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SIIM (Gobierno Electrónico / Territorios Inteligentes)

Listado principal de Trámites
Online a realizar GADs/EPs:

¿Qué es SIIM Pasarela de Servicios y Pagos?

•
•
•
•
•
•

SIIM Pasarela de Servicios y Pagos es un conjunto de módulos
y herramientas informáticas, así
como de mejores prácticas, que
permite a las empresas públicas
y a los GADs disponibilizar sus
servicios por medio de canales
no presenciales: APP móviles, Página WEB.
Consta de los siguientes
módulos:
•

Gestor Documental,
Tramitología & CRM
Ventanilla única

•

Y de las siguientes
herramientas informáticas:
•
•
•

APP móvil
Plug-in WEB
Servicios WEB/REST/JSON
(integración con otras
plataformas).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de No Adeudar.
Certificado de estar al Día.
Compra de Formularios.
Solicitud de Trámite(s)(varios)
Patente Nueva.
Actualización patente / 1.5 x
mil Activos Totales
Permiso de Rodaje
Permiso de Funcionamiento.
Permiso de Línea de Fábrica.
Permiso de Construcción
menor.
Permiso de Construcción
Mayor.
Permiso de Uso de Suelo.
Rastro (Camal).
Certificado de Avalúos.
Trámite Registro de la
Propiedad.
Certificado Registro de la
Propiedad.
Otros…

Plataforma de Consulta y Pago
de:
•
•

Trámites varios
Impuestos, tasas y
contribuciones por mejoras

info@planer.ec
www.planerp.ec
0979367333
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Descripción
Actualmente el servicio al
cliente consiste en una gama
complicada, desconcertante y
no tan efectiva de soluciones
tecnológicas y no tecnológicas. La inteligencia artificial,
utilizada de la manera correcta puede ofrecer una mejor
experiencia, permitiendo interacciones más agradables con
el servicio de atención al cliente de manera rápida y sencilla.
Estratego ha creado AMALIA
(Asistente Multimedia de
Análisis Lingüístico con Inteligencia Artificial) la que facilita y optimiza la relación con
el cliente eliminando la dependencia de recursos y horarios.
AMALIA permite la reducción
de costos para su empresa, a
la vez que realiza la fidelización de sus clientes mediante
la interacción personalizada

e ininterrumpida con nuestro Chatbot para: informar de
productos y servicios, consultar deudas, ingresar reclamos,
realizar trámites, agendar citas, e incluso realizar ventas.
Ahora que el mundo se encuentra en mitad de una de las
pandemias más importantes
de la historia actual, Estratego
Technologies puso el servicio
de AMALIA para dar información actualizada de fuentes
oficiales respecto a COVID-19.
Con ello busca combatir la
desinformación y los bulos
que están surgiendo en torno
a esta enfermedad.
Para comenzar a interactuar
con ella tan solo hay que enviarle un mensaje de whatsapp al número habilitado:
+1 (415) 818-0102.

info@estratego.com.ec
www.estratego.com.ec
0998414497

Directorio de Herramientas Gratuitas de Software

7

“Somos una Empresa Ecuatoriana con 10 Años en el Mercado, enfocada en una nueva
metodología de hacer negocios en el País, presentando
una alternativa tecnológica en
Open Source y Software Libre
de alta calidad con reconocimiento internacional, para todos los sectores de la industria
local.
En AyniTics creemos firmemente en la inversión local con
beneficios locales, por lo que
nuestros servicios están enfocados a ser un instrumento
que permita a nuestros clientes cumplir sus metas, con resultados visibles en plazos establecidos.”

¡CONSTRUYENDO TRABAJO
COLABORATIVO!
CON ODOO, SISTEMA ERP EN
LA NUBE.
Gestiona desde la comodidad
de tu Hogar, cuentas, logística
en almacenes, pedidos, facturas, ventas y/o el inventario.
Mantente conectado con tus
clientes con campañas de
email o WhatsApp, mediante
nuestro Módulo de Marketing.

info@aynitics.com
www.aynitics.com
0996404156
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PayPhone es una plataforma
de pago para todos los Ecuatorianos, donde dependiendo de si vas a cobrar de forma
personal ó empresa pequeña,
¡PayPhone es la solución!
Pero, si necesitas opciones digitales para tu e-commerce o
app, al usar PayPhone Business encontrarás las soluciones que necesitas:
•

PayPhone: Puedes hacer
pagos o cobros directos, inmediatos y sin comisiones
a personas o comercios
con el dinero cargado en
tu balance o con tu tarjeta
de crédito o débito favorita.

•

PayPhone Business: Es
para marcas que tienen varias sucursales o requieren
soluciones
e-commerce
como un link de pagos, botón de pagos o API-REST.

Descripción:
Paga o cobra directo y sin comisión. PayPhone es el método de pago que te permite
hacer pagos o cobros directos,
inmediatos y sin comisiones a
personas o comercios con el
dinero cargado en tu balance o con tu tarjeta de crédito
o débito favorita. Para marcas
con varias sucursales o que
requieren soluciones digitales
tenemos productos como el
botón de pago y link de pago.

info@livepayphone.com
www.livepayphone.com
(+593) 95-890-1917
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1) CHATBOT PARA FUERZA DE VENTAS&CALL CENTER
¡Automatiza la gestión de ventas sin exponer a tus vendedores!
¡Descongestiona la operación de tus teleoperadores! Ideal para Telemedicina
Enfocado al sector alimentos y salud, tenemos disponibilidad de habilitar el
servicio de chatbot inteligente durante 1 mes o 5000 sesiones para toma
de pedidos, o atención al usuario por cualquier canal digital tales como:
Facebook

WhatsApp

Web

Aplicación Movil

Esta herramienta facilita la gestión comercial y evita el riesgo de mantener
contacto físico. Además, si tu empresa de medicina tiene alta demanda de
llamadas te permite organizar cada interacción.
Cada empresa que desee acceder a esta herramienta debe pasar por una
prefactibilidad del proyecto debido a que lo personalizamos de acuerdo con
el portafolio de servicios / productos que desea habilitar.
Ing. Jessica Sandoval

jsandoval@comware.com.ec

(+593) 99 926 6639

2) ASSESMENT TÉCNICO TELETRABAJO
Evalúa tu política Home Office y obtén una micro asesoría integral.
La actual situación nos ha obligado adoptar políticas de teletrabajo de una
manera emergente, y queremos ayudar a las empresas a que puedan visualizar sus puntos de mejora para lo cual hemos habilitado una encuesta en el
siguiente link: https://comware.com.ec/cuestionario/
INCLUYE:
•
•
•

Diagnóstico técnico personalizado
Micro asesoría integral
Webinar de capacitación a todo el personal de la empresa con
normas y política de seguridad

Ing. Alejandro Padilla
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(+593) 96 901 5342

DESDE
CUALQUIER
LUGAR,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL.
Acatha es un Sistema de Facturación Contable Financiero enfocado en hacer a tu negocio más
productivo e imparable sin importar el lugar donde te encuentres.
Fácil, Rápido y 100% en la nube.

gresa tu firma electrónica y listo,
podrás empezar a emitir los comprobantes que necesites sin Límites.
Necesitas ayuda:
Siempre a las órdenes, comunícate con nuestros asesores con gusto te ayudarán en lo que necesites.
Soporte: 0960157069 - 0995235854

Acatha Móvil
Es una app con la cual puedes
emitir comprobantes electrónicos
desde la palma de tu mano.

¡Recuerda que trabajamos con
empresas de todo el país!

Realiza fácilmente:
•
Facturas
•
Retenciones
•
Notas de crédito
•
Notas de débito
•
Guías de remisión
•
Pedidos de venta

#QuedateEnCasa, desde el mes
de abril hasta el mes de junio
GRATIS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ILIMITADA desde nuestra app móvil.

Cómo funciona:
Búscala en App Store o Google
Play, configura tu empresa e in-

¡EL ECUADOR NOS NECESITA!

Comunícate con nosotros inmediatamente que te apoyaremos
sin dudarlo.

lsarmiento@austrosoft.com.ec
www.acatha.com
0989765272
@AcathaFacturacionElectronica
@acathasistema
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