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Orientado a la gestión de los recursos económicos de la empresa en sus diferentes áreas de
contabilidad general, activos fijos, finanzas, costos y procesos, inventario, facturación,
presupuesto maestro, entre otros, posee una gama de funcionalidades relacionadas entre sí,
facilitando la consolidación de los mismos.
Energux: Permite el control de los portadores energéticos, tributando la información al
sistema de gestión económica.
Myros: Permite desarrollar el control de las regulaciones, en las relaciones
contractuales que se establecen en la economía nacional entre los diferentes
operadores que en ella intervienen, cualquiera que sea su régimen de propiedad.
Fastos: Permite controlar las informaciones fundamentales de los empleados de la
entidad. Se encuentra conformado por los módulos: Configuración, Personal,
Capacitación, Cuadros, además de otras operaciones inherentes al área de Recursos
Humanos.
Suite de Seguridad Informática: Control de la integridad de las tecnologías de la
información de la empresa, además de la automatización de los trámites y
autorizaciones de uso de las mismas, así como del canal de comunicaciones, en
función de la Resolución 127/2007 del MINCOM
Cheqcon: Permite gestionar de forma automática los documentos de pago emitidos por
la entidad y la impresión de los mismos. Para garantizar su correcta lectura en el banco
y el control automatizado de los documentos entregados en un período. Disminuyendo
considerablemente la ocurrencia de errores humanos y reduciendo el tiempo para su
realización.
¨Farola V-3.0.0¨ es una nueva herramienta informática para lograr un ¨Ambiente de
gestión¨ favorable en nuestras organizaciones, estimulando la digitalización de los
procesos básicos para una efectiva gestión de la productividad, es un software de
inteligencia empresarial destinado a directivos, consultores y trabajadores de todos los
niveles de la organización y tiene como objetivo informatizar las normas de los
diferentes componentes de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República.
SARCIOC: Sistema para automatizar el proceso de registro y control de la información
clasificada.
Supervisa: es un sistema que permite almacenar y dar seguimiento a los acuerdos que
se adoptan en las reuniones de forma rápida, permite controlar también su estado de
cumplimiento, fecha de vencimiento y los responsables.
Avila doc Pro. Sistema que permite la realización de la gestión documental.
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Pesatron: Gestionar el pesaje en pesas digitales (Leer del dispositivo digital que realiza
el pesaje, gestionar la información del pesaje y los comprobantes)

GM Gestión de mantenimiento: Sistema que permite elaborar los planes de
mantenimiento técnico y llevar su control con cualquier tipo de activos fijos. En estos
momentos se está terminando su despliegue en varias empresas del país. El mismo es
aplicable en cualquier tipo de entidad.
Sistema de identificación por radiofrecuencias RFID: Permite la realización de
múltiples actividades de control de procesos. En estos momentos se está haciendo un
piloto en Taxis Cuba.
GI. Gestión de Incidencias: Herramienta desarrollada con la finalidad de medir la
evolución de la actividad empresarial y sus resultados desde un punto de vista
estratégico, con una alta implementación en puestos de Mando Integrales.
Buscador Zoom: Motor de búsqueda que sirve de puerta al ecosistema digital de
aplicaciones orientadas al ciudadano cubano: Plataforma de blogs, videos, noticias,
formación a distancia, repositorios de programas informáticos, etc.
SISCOP (Sistema para el cuadre de operaciones entre dependencias): La solución
propicia un sistema de ayuda para el cuadre de las operaciones contables entre
dependencias, brindando la posibilidad de obtener toda la información en una tabla
resumida donde las diferencias son marcadas en rojo sin necesidad de cerrar la
contabilidad en las unidades, así se hará el cierre contable y la exportación con la
certeza de que sus operaciones entre dependencias están cuadradas. El empleo de
esta herramienta minimiza el tiempo invertido en el cierre de un periodo contable.
BIMAS: Sistema de Información Ejecutivo para la Planificación y la Ejecución de la
Estrategia, que se centra en un conjunto de técnicas y herramientas de Gestión de
Desempeño Empresarial e Inteligencia de Negocios. Brinda un Cuadro de Mando
Integral para cada nivel de gestión, como principal instrumento para el empresario de la
empresa moderna.
Versige: Aplicación utilizada en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI). Recibe
como entrada un Estado Financiero (EFE) generado por un sistema contable,
generando como salida diferentes ficheros. xml correspondiente a cada modelo del
EFE. Estos son importados por el sistema estadístico SIGELITE, para la recepción de
las diferentes informaciones de las entidades involucradas en este proceso. Es
configurable para los siguientes Sistemas Contables: VERSAT SARASOLA, SISCOMIP
y RODAS. Además, es configurable para: Empresas y Unidades Presupuestadas.
SIGEXPORT: Sistema de Explotación Portuaria.
Aplicación web basada en software libre, permite gestionar la información de los
procesos portuarios, garantizando la seguridad de los datos. Concluye con un cuadro
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de mando integral que mide el comportamiento de los indicadores. Es una aplicación
genérica, escalable, configurable, que posee una interfaz amigable y que propicia la
integración entre las diferentes áreas portuarias.
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