
 
 
 

 
 
 
 
 

Xerox del Ecuador logra mayor agilidad en sus 
procesos financieros gracias a Solomon,  parte de 
Microsoft Business Solutions. 

 

La implementación de esta solución le ha permitido a la compañía 
perfeccionar sus procesos y ahora es considerada una 
herramienta fundamental para el crecimiento de los negocios. 

  
Xerox es una compañía reconocida en el mundo por su amplia 
gama de sistemas de impresión y soluciones para administración 
de documentos en el mercado empresarial y personal.  La empresa 
cuenta con unidades de desarrollo, manufactura, comercialización y 
servicios, todo esto en torno al procesamiento de documentos.  

La casa matriz de Xerox está ubicada en Stanford, Connecticut, 
Estados Unidos; y cuenta con plantas de producción localizadas en 
Nueva York, California y Japón. Asimismo, dispone de otras de 
mediano tamaño en Inglaterra y Francia; y algunas más pequeñas 
en Brasil e India.  Xerox también tiene operaciones en casi todos los 
países de Latinoamérica.  

Xerox del Ecuador, filial de Xerox Corporation Estados Unidos, está 
presente en este país latinoamericano hace 36 años.  Su principal 
segmento de mercado tiene que ver con el negocio de impresión, 
copiado, información digital y servicios de tercerización o 
outsourcing.  El portafolio de productos está compuesto por 
copiadoras, fax, impresoras, equipos de ingeniería y color, 
multifuncionales y suministros como papel, toner, cilindros, 
revelador, adhesivos, grapas y transparencias. 

En Ecuador, la compañía ha tenido en los últimos dos años un 
crecimiento importante. Especialmente en 2002, año en el que 
registró un incremento en ventas de más del veinte por ciento.  Ese 
nivel de ventas se mantuvo en 2003 y este año espera un 
crecimiento aproximado del diez por ciento. 

Caso de éxito

Descripción de la Solución 
 
Perfil de la entidad.    
Xerox es una empresa 
mundialmente reconocida 
que se dedica al desarrollo, 
manufactura, 
comercialización y servicios 
en torno al procesamiento 
de documentos y sistemas 
diseñados para elevar la 
productividad de las 
oficinas.  
 
Situación de negocio. 
La compañía requería una 
solución para reducir los 
tiempos de los procesos 
financieros, cierres 
contables, cuentas por 
pagar y control de bancos. 
 
Solución. 
Implementación de 
Solomon, de Microsoft 
Business Solutions, para 
que los usuarios puedan 
acceder a la información 
contable en una forma más 
ágil.  Los módulos han 
permitido una fácil 
integración de los procesos 
financieros con otras 
aplicaciones de la 
compañía. 



Agilidad en el tiempo 

Las aplicaciones que utilizaba Xerox en su parte de administración 
del negocio estaban desarrolladas en Cobol.  La empresa tenía una 
aplicación muy antigua, que llevaba más de diez años en operación.  
Este ambiente era poco amigable para el usuario, con muchos 
procesos batch y una gran dependencia del área de sistemas.  

“Lo realmente crítico eran los tiempos de procesamiento.  Un 
proceso de cierre contable gastaba alrededor de cuatro horas y si 
se tenía que reprocesar la contabilidad, se tomaba cuatro horas 
adicionales.  Teníamos que dar un giro dramático en nuestros 
sistemas para que el usuario fuera más independiente y tuviera un 
rápido acceso a la información”, manifiesta Juan Francisco Orrego, 
Gerente de Sistemas de Xerox del Ecuador. 

Con estos antecedentes, la compañía decide implementar en 
febrero del 2002 los módulos financieros de Solomon versión 4.50, 
parte del  portafolio de productos de Microsoft Business Solutions.  
Los módulos implementados abarcan la contabilidad general, las 
cuentas por pagar y el control de caja de bancos.  Los tres módulos 
están totalmente integrados entre sí.  

El proyecto estuvo dividido en cuatro fases.  Desde la primera, 
Xerox del Ecuador contó con el apoyo de Tecnología Avanzada del 
Ecuador TECNOAV, proveedor local de la solución, para realizar un 
análisis de los requerimientos internos.  En la segunda fase se 
desarrollaron todas las adaptaciones requeridas por el usuario, 
mientras que en la tercera, se probó el funcionamiento con datos 
reales, para concluir con una última fase en la que se puso en 
marcha toda la solución.  “Todo este proceso tomó tres meses. 
Para el mes de mayo de 2002 ya habíamos montado la solución y 
enseguida entró en funcionamiento”, explicó el ingeniero Orrego.  
“La compañía no tuvo que realizar ninguna migración de equipos y 
la solución se implementó sobre la estructura de servidores 
Microsoft Windows con una base de datos Microsoft SQL Server, 
que ya tenía instalada”, complementa el directivo.  

Xerox implementó también en Solomon la impresión de 
documentos internos, que complementados con soluciones 
digitales propias, les permite a partir de un papel en blanco emitir 
facturas, cheques y comprobantes entre otros documentos.  Esta 
herramienta administrativa ha traído grandes beneficios a la 
compañía, debido a que los módulos permiten acceder a la 
información en forma ágil e instantánea.  Es flexible y todos los 
procesos que se realizan se adaptan y son compatibles con las 

 

 

 

 

 

 

 
“Lo realmente crítico eran 
los tiempos de 
procesamiento.  Un 
proceso de cierre contable 
gastaba alrededor de 
cuatro horas. Si se tenía 
que reprocesar la 
contabilidad se tomaban 
cuatro horas adicionales. 
Teníamos que dar un giro 
dramático para que el 
usuario fuera más 
independiente y tuviera un 
rápido acceso a la 
información”. 
 
Juan Francisco Orrego, 
Gerente de Sistemas, 
Xerox del Ecuador 
 



aplicaciones.  Otro cambio importante es que todo el control de los 
informes está en manos del usuario, a través del generador de 
reportes que viene incluido con la herramienta.  

Solomon permitió reducir el tiempo de los procesos de cierre 
contable de 4 horas a 10 minutos.  Así el área financiera de la 
compañía puede ir incrementando el número de transacciones a 
medida que estas se van generando. Esto permite que la compañía 
pueda ser mucho más eficiente en sus procesos administrativos.  
“Hay otras cosas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, el 
control presupuestario y el control de la estructura del código de 
cuentas en forma flexible. Así podemos manejar varios libros 
contables.  Solomon nos permite administrar todo el proceso de 
conciliaciones bancarias, una de las características más notorias de 
esta implementación”, explica Juan Francisco Orrego. 
 
Este proyecto también le ha permitido a Xerox lograr la 
concentración de los usuarios en su trabajo y no en la búsqueda de 
soluciones a sus problemas, algo común cuando trabajaban con la 
aplicación anterior.  Así mismo, existe una mayor certeza sobre la 
seguridad y la confiabilidad de los datos que están almacenados en 
el sistema.  La confianza en la plataforma sobre la cual descansa la 
herramienta es un factor que le brinda tranquilidad a los directivos 
de la compañía.  

“Esta herramienta es flexible y maximiza la producción empresarial. 
Por esta razón Xerox logró agilizar sus procesos contables y 
financieros, lo que se traduce en innumerables beneficios, tanto  
para la compañía como para  sus clientes finales”, concluye Juan 
Francisco Orrego. 

 

Mayor 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.  

©2004 todos los derechos reservados. Microsoft Corporation. 

Este caso de estudio tiene propósitos informativos únicamente. Microsoft no ofrece garantía 
expresa o implícita de este contenido. Todas las marcas y nombres de Microsoft son propiedad 
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La solución permitió 
reducir el tiempo de los 
procesos de cierre 
contable de 4 horas a 10 
minutos, así el área 
financiera de la compañía 
puede ir incrementando el 
número de transacciones a 
medida que estas se van 
generando, lo que permite 
que la compañía pueda ser 
mucho más eficiente en 
sus procesos 
administrativos. 
 
Juan Francisco Orrego, 
Gerente de Sistemas, 
Xerox del Ecuador 


