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SIIM
El Sistema Integral de Información SIIM, es una
Solución Informática integral, segura, innovadora y de
altas prestaciones para Territorios Inteligentes y Smart
Cities, que relaciona y enlaza la información entre
Gobierno Autónomo Descentralizados, Empresas
Públicas, y el Gobierno Central.

Cuenta con herramientas de información geográfica (GIS),
Indicadores, Portal de Trámites y Servicios en Línea y un
potente BI que complementan la solución; permitiendo tener
todos los elementos para realizar análisis de la información y
tomar las mejores decisiones.

Solución modular (60 módulos) e inteligente desarrollada en
tecnología de vanguardia, y que cumple con toda la normativa
legal vigente entre ellas con la normativa para los Sistemas de
Información Local SIL. (Esto no aplica para el exterior).

SIIM crea canales de
comunicación y
colaboración entre todos los
departamentos de los GADs y
sus instituciones anexas. Para
permitir un trabajo intra e inter
institucional integral basado en
mejores prácticas y procesos mejorados.
Esto permite alcanzar niveles de eficiencia
superlativos que convierten a los GADs y Empresas
Públicas en organizaciones inteligentes.
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Plataforma

Actualmente es la única plataforma modular que
cumple con el 100% de las funcionalidades
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Centrada en los Usuarios

requeridas por los GADs y EPs. (Los objetivos
corresponden a cada administración). Contiene
todos los servicios, procesos y trámites que se
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GIS / Mapas
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siempre compartida
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pérdida de
información; los

Business
Intelligence

datos se transfieren
transparentemente entre
sus módulos dentro de las
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áreas de la organización.

Aplicaciones

Móviles

Nuestro producto conecta a los ciudadanos con
las instituciones a través de nuestras aplicaciones
de consulta y servicio; así como, mejora los procesos
internos con nuestras herramientas móviles ejecutivas y
de levantamiento de datos.

SIIM

Modular

SIIM GEO-PORTAL
SIIM es una solución modular que nos permite crear

Es una plataforma que permite garantizar el acceso y

soluciones personalizadas, acorde a las necesidades

uso de la información geográfica básica de forma

particulares de cada institución y ofrecer un

descentralizada, oportuna y estandarizada. La

producto a la medida de sus necesidades.

información se puede presentar mediante servicios
web o Geo-Databases Locales de Mapas que aportan
y fortalecen la infraestructura de datos espaciales de
los GADs e instituciones públicas, posibilitando

SIIM EP

interoperabilidad e intercambio de Geo-Información.

Plataforma para la gestión y automatización de todos

Es integrable con el SIIM y posee módulos escalables

los procesos y servicios de la Empresas Públicas, se

como Tracker y Monitoreo de Flotas Vehiculares.

conforma de módulos comerciales (de acuerdo al tipo
y servicios que ofrece cada EP) y de los módulos de
Gestión Administrativa-Financiera, Tramitología &
Gestión Documental y B.I.

SIIM ERP-CRM
Sistema Integral de Información para empresas

SIIM GADs

privadas, es el ERP más escalable y completo del

SIIM-GAD es una plataforma conformada por 48

automatiza todos los servicios y procesos: Talento

Módulos para la gestión de todos los procesos y

Humano, Contabilidad, Bodegas e Inventarios, Activos

servicios que ofrece un GAD Municipal y/o Provincial.

Fijos, Facturación, Proyectos, Compras, Ventas,

Se integra con la parte Administrativa-Financiera del

Trámites, Salud Ocupacional y Riesgos, Gestión

SIIM, lo que lo convierte en la única plataforma que

Vehicular, Tramitología y Gestión Documental, CRM

cumple al 100% todas las leyes y normativas vigentes

Institucional, Producción y más módulos para la

de forma integral.

mediana y gran industria.
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