
 

 

 

 

 

EEccoonnooiinnvveesstt  uunnaa  CCaassaa  ddee  BBoollssaa  

ccoonn  tteeccnnoollooggííaa  eessttrraattééggiiccaa  ppaarraa  

mmaanntteenneerr  eell  lliiddeerraazzggoo  

Microsoft® Microsoft® Microsoft® Microsoft®     
EconoinvestEconoinvestEconoinvestEconoinvest    
CaracasCaracasCaracasCaracas----VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela        

 

 
 

 Microsoft Dynamics GP logró optimizar la  administración a 
Econoinvest Casa de Bolsa y su escalabilidad le ha dado opciones 

de crecimiento 

 

ResumenResumenResumenResumen    

País: Venezuela 

Industria: Mercado de Capitales 

Sector: Finanzas 

Cliente: Econoinvest 

Situación de NegociSituación de NegociSituación de NegociSituación de Negocioooo    

El crecimiento acelerado de 2006 requirió incorporar 
una plataforma que permitiera optimizar los procesos 
administrativos. Sinca presentó la opción de Microsoft 
Dynamics GP V. 10 por su flexibilidad y capacidad de  
cumplir con los requerimientos exigidos por 
Econoinvest Casa de Bolsa. La implementación se 
efectuó sin dificultades y los beneficios en rapidez, 
confiabilidad y calidad en los reportes no se hicieron 
esperar y los resultados en el área administrativa y 
contable fueron excelentes, por cuanto se convirtió 
una solución tecnológica sobrepasó las expectativas 
de esa área para convertirse en una solución 
estratégica. 

SoluciónSoluciónSoluciónSolución    
 

Microsoft Dynamics V.10.0 
 

BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios    
Integración y comunicación 

• Naturalidad y fluidez, pues existe 
compatibilidad con la base de datos. 

• La integración y transferencia de los 
asientos contables es natural  

Procesos  

• Interfaz amigable 

• Rapidez en el procesamiento de datos 

• Disponibilidad inmediata de la data cargada  

• Autonomía de los usuarios 
Productividad 

• Disminución de horas-hombre en días de 
cierre 

• Analisis de la información 

  

Econoinvest, Casa de Bolsa, fue fundada 1996 por un grupo de 
profesionales venezolanos  reconocidos por su amplia trayectoria 
en instituciones financieras, que luego de una década, lograron
erigirla como la primera en el sector del Mercado de Capitales.  

Para mantener su posición, Econoinvest ha mostrado fortalezas 
que le proveen de una experiencia inigualable en el corretaje de 
Títulos de Valores y de Finanzas Corporativas, además el 
establecimiento de alianzas de negocios con prestigiosas 
instituciones internacionales le han permitido entregar múltiples 
alternativas de inversión a sus clientes con el objetivo de 
satisfacer de forma integral sus necesidades de inversión y 
atención con soluciones a la medida. 

En 2005, con la adquisición de Seguros Carabobo C.A se conforma 
Econoinvest Capital, S.A, es decir, la razón social el Grupo de 
Empresas Econoinvest, al cual se le suma la institución sin fines 
de lucro, Fundación para la Cultura Urbana. Econoinvest, Casa de 
Bolsa C.A, constituye el pilar del grupo. 

En la actualidad el Grupo de Empresas Econoinvest, cuenta con 3
oficinas en el país de Econoinvest Casa de Bolsa en Caracas, 
Valencia y Porlamar; 17 sucursales de Seguros Carabobo en todo 
el territorio nacional y en su sede de Caracas opera la Fundación 
para la Cultura Urbana. 

   

 
 

 

     

 



 

 

 

 

La Comisión Nacional de Valores  
venezolana  regula el negocio de 
Mercados Capitales local y tiene por 
misión fortalecer este sector 
promoviendo las mejores prácticas 
financieras que garanticen la 
transparencia y la confianza en el 
sistema. 
 
Bajo las normativas exigidas por el 
ente para participar del Mercado de 
Capitales  Econoinvest Casa de Bolsa, 
nace en 1996, para canalizar la 
necesidad de inversión de los 
venezolanos en instrumentos de 
inversión  rentables. 
 
Para cumplir con su labor necesitan 
contar con una infraestructura 
tecnológica que le permita rendir 
cuentas tanto a sus clientes como a 
los entes reguladores de su ejercicio. 
 
Albin Lorena Perdomo, gerente 
corporativo de aplicaciones del Grupo 
de Empresas Econoinvest, explicó que 
la necesidad primordial de la 
implementación de esta solución, era 
sustentar de manera confiable y 
optima los  lineamientos del plan 
contable exigido por la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), 
considerando   el apoyo del sistema 
transaccional que soporta nuestras 
operaciones  del sector financiero y 
del mercado de capitales,   el 
 Sistema Integrado de Mercado de 
Capitales (SIMC). 
 
“Funcionar en el Mercado de 
Capitales es muy estricto y se debe 
cumplir rigurosamente con los cierres 
contables” agregó Perdomo. 
 
No obstante, entre el 2006 y 2007 
Econoinvest,  Casa de Bolsa presentó 
un gran crecimiento en su cartera de 
clientes e internamente creció para 
atenderlos, a su vez esta situación 
trajo consigo el incremento en el 
volumen de transacciones, era 
evidente que la plataforma 
tecnológica se vería impactada por 
esto, y lo fue pues  para lograr tener 

los cierres en el tiempo requerido el 
equipo de contabilidad tenían que 
trabajar 24 horas para cumplir el 
lapso. 
  
Administrativamente, contaban con 
un sistema MS DOS, que con la 
dinámica del día a día comenzó a ser 
obsoleto en las demandas del 
negocio. 
 
María Milagros Pérez, gerente de 
Contabilidad de Econoinvest, Casa de 
Bolsa lo ratificó  “El sistema anterior, 
no se prestaba para el análisis, era 
completamente caótico y antes de lo 
cierres aún más”. 
 
Crecimiento y una solución a la Crecimiento y una solución a la Crecimiento y una solución a la Crecimiento y una solución a la 
medidamedidamedidamedida    
    
La gerente corporativa de 
aplicaciones del Grupo de Empresas 
Econoinvest, señaló que el cambio de 
plataforma era necesario para  
optimizar el trabajo y lograr cumplir 
con las exigencias del Negocio. 
 
Ya una de las empresas del grupo, 
Seguros Carabobo, venía trabajando 
con el sistema Rector como sistema 
Core transaccional, abarcando las 
operaciones propias del negocio de 
seguros en Venezuela además de 
módulos propios de contabilidad y 
nómina; en el caso de  Econoinvest 
Casa de Bolsa, necesitábamos 
implementar una plataforma que 
cubriera eficientemente la parte 
administrativa y contable. 
 
Guillermo Martini, gerente de 
proyectos de Sinca expuso que 
Econoinvest requería un buen soporte 
tecnológico para la operación de sus 
transacciones administrativas-
contables y sólo Microsoft Dynamics 
GP versión 10.0, podía entregar 
resultados que respaldaran la 
operatividad y productividad de la 
compañía. 
 
Es así que la vicepresidencia de 
informática se decidió por Microsoft 

“Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft “Escogimos Microsoft 
Dynamics GP,Dynamics GP,Dynamics GP,Dynamics GP,    por su por su por su por su 
flexibilidad y compatibilidad… flexibilidad y compatibilidad… flexibilidad y compatibilidad… flexibilidad y compatibilidad… 
se comunica naturalmente se comunica naturalmente se comunica naturalmente se comunica naturalmente 
con nuestro manejador de con nuestro manejador de con nuestro manejador de con nuestro manejador de 
base de datos SQL Server, base de datos SQL Server, base de datos SQL Server, base de datos SQL Server, 
haciendo que la transferencia haciendo que la transferencia haciendo que la transferencia haciendo que la transferencia 
de los asientos contables sea de los asientos contables sea de los asientos contables sea de los asientos contables sea 
un proceso, un proceso, un proceso, un proceso, rápido, natural y rápido, natural y rápido, natural y rápido, natural y 
sencillo” sencillo” sencillo” sencillo”     
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Dynamics GP, por la fluidez y 
compatibilidad con los sistemas 
preexistentes como la Base de Datos 
SQL Server, en consecuencia. 
 
“Escogimos Microsoft Dynamics GP, 
por su flexibilidad y compatibilidad… 
se comunica naturalmente con 
nuestro manejador de base de datos 
SQL Server, haciendo que la 
transferencia de los asientos 
contables sea un proceso, rápido, 
natural y sencillo” señaló Albin Lorena 
Perdomo, gerente corporativo de 
aplicaciones. 
 
Por su parte, Gladys Hidalgo, 
especialista de aplicaciones, expuso 
cómo fue el proceso de 
implementación iniciando con la 
preparación del modulo de 
administración en 2004 y su 
activación en 2005, por lo que en 
menos de un año los proceso de 
contabilidad, cuentas por cobrar, 
cuenta por pagar, pago a 
proveedores, entre sus otras opciones 
estaban soportados por Microsoft 
Dynamics. 
 
Para 2006, continuaron con la 
instalación del modulo de impuestos, 
y se han sentido tan satisfechos de 
los logros alcanzados que en 2009 
iniciaron la preparación de un modulo 
de Activo Fijo. 
 
Cabe destacar que el Modulo de 
Impuesto es un desarrollo específico 
de Sinca, para el cual trabaja 
mensualmente para entregar 
versiones actualizadas.    Además el 
módulo de inventario se hizo 
necesario por el crecimiento 
acelerado de la organización, 
 incorporando a su vez el módulo 
Activo Fijo como apoyo de la gestión 
contable. 
 
La gerente de contabilidad, María 
Milagro Pérez, expresó con 
entusiasmo “Vi nacer a Microsoft 
Dynamics GP…trabajamos en equipo 
y fui líder del mismo. Para 

implementarlo y desarrollarlo lo 
llamamos proyecto ‘La Colmena’ y 
una vez concluido nos llenó de 
satisfacción pues fue hecho a la 
medida y lo adaptamos a nosotros… 
fue tan versátil que le dio verdaderas 
soluciones a los usuarios”. 
 
En ese sentido la especialista de 
aplicaciones, Gladys Hidalgo, esbozó 
que la ventaja mayor es la posibilidad 
de poder entregar a los órganos 
reguladores cualquier información 
contable y de impuestos que 
requieran, en el momento. 
 
Esta plataforma se extendió a la filial 
sin fines de lucro del grupo Fundación 
para la Cultura Urbana, para 
estandarizar los procesos igual que en 
Casa de Bolsa. 
 
BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios    
 
En el momento de exponer los 
beneficios los entrevistados coinciden 
en que Microsoft Dynamics se ajusta 
a las necesidades gracias a su 
sistema modular integrado, flexible y 
escalable, es decir, permite crecer 
con el negocio. 
 
Asimismo, atrás quedaron las 
jornadas extendidas de 2 y 3 días por 
la lentitud del procesamiento de 
datos, los cierres ahora se efectúan 
en minutos y cumplen a cabalidad 
con las exigencias de la Comisión 
Nacional de Valores. 
 
Sin duda, la empresa experimentó un 
Incremento en la productividad, 
disminución de horas-hombre en 
vísperas de cierres con una ganancia 
intangible, pues el trabajo adicional 
tiene un impacto en el clima laboral y 
el respeto del balance vida –trabajo, 
por cuanto consideran hubo un aporte 
a calidad de vida tanto laboral como 
personal. 
 
La gerente de contabilidad, comentó 
satisfecha sobre la confiabilidad de 
los reportes.  “yo veo la efectividad 



 

 

 

 

cuando los usuarios me entregan los 
reportes se que son exactos y reflejan 
la situación real, creo que Dynamics 
GP es muy flexible, transparente y los 
tiempos de entrega son adecuados… 
es un sistema ideal e invaluable”. 
 
Para  la gerente corporativo de 
Aplicaciones del Grupo de Empresas 
Econoinvest, la elección de MS 
Dynamics GP definitivamente no se 
trató simplemente de  una decisión 
tecnológica sino financiera. 
 
“No existe negocio sin una plataforma 
tecnológica que lo soporte, 
apuntamos a tecnología de punta por 
eso abordamos proyectos 
tecnológicos para poder crecer y 
mantener el liderazgo en el mercado” 
concluyó Albin Lorena Perdomo.  
 
A continuación un resumen de los 
beneficios obtenidos:  
 
Integración y comunicación 
 

• Naturalidad y fluidez, pues 
existe compatibilidad con la 
base de datos 

• La integración y transferencia 
de los asientos contables es 
natural  

 
Procesos  

• Interfaz amigable para los 
usuario,  ahora están 
cómodos trabajando en el 
ambiente Windows 

• Rapidez en el procesamiento 
de datos 

• Disponibilidad inmediata de 
la data cargada   

• Autonomía. Optimización de 
la gestión de los usuarios. 
Cualquier usuario registrado 
puede descargar los reportes 
que necesite en el formato 
que le resulto más cómodo 
para la presentación  

 
 
 

Productividad 
 

• Las horas hombres del 
personal de contabilidad 
ahora se invierten en el 
análisis, dejaron de buscar y 
esperar la descarga de los 
datos 

• Dejaron de producirse 
jornadas extendidas de 
trabajo de 2 y 3 días en las 
vísperas de cierre, es 
inmediato el reporte 

 
 “Microsoft Dynamics GP en su 
versión 10.0  entregó a Econoinvest 
más fluidez y respuestas realmente 
rápidas, muy por encima de  lo  que 
estaban acostumbrados”. Finalizó 
Guillermo Martini de Sinca.  
    
Mayor informaciónMayor informaciónMayor informaciónMayor información 

Para mayor información acerca de los 

productos y servicios de Microsoft, llame a 

nuestra línea de respuesta local en cada 

país. Para información en Internet vaya a 

www.microsoft.com/latam.  
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