
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIO CONFIABLE 

EspritSûr Consultants en una empresa con una 

ideología diferente de  consultoría y desarrollo de 

Software, tenemos como prioridad el trabajo en 

equipo y la transferencia de conocimiento sin tener 

miedo de compartir lo que conocemos, ya que todo lo 

que hemos aprendido a lo largo del camino solo se 

convierte en  conocimiento cuando se lo transmite.  

Tenemos mucha experiencia con herramientas de 

BPM y BI en instituciones Gubernamentales lo cual 

nos da una excelente carta de presentación ante 

nuestra nueva cartera de clientes.  

 

Creemos mucho en el Open Source y queremos 

cambiar el concepto que actualmente manejan las 

empresas sobre esto, por eso, nos encontramos en 

constantes conversaciones y alianzas con varias 

empresas a nivel mundial que apoyan al Software 

Libre y con empresas ecuatorianas que también nos 

están apoyando con este gran fin. 

EspritSûr  
Consultants   
I n g e n i o  C o n f i a b l e  

Queremos que ponga nuestros servicios a 
prueba,  contactenos para una presentación 
de nuestro portafolio de servicios  

AMAZONAS N20-45 Y 18 DE SEPTIEMBRE EDF. ALVAREZ BUR BANO |  t :    0984023760 |  t : 0998247118 

WWW.ESPRITSUR.COM.EC 
Incremente su potencial de negocio con Soluciones Inteligentes  

http://www.espritsur.com.ec/


 

 

 

Para acoplarnos a las necesidades de su 

empresa, le ofrecemos una gama 

productos Open Source para realizar 

implementaciones a un bajo costo que 

se ajusten a su presupuesto,  para que 

pueda ofrecer al cliente o al usuario final 

el resultado esperado en un corto plazo. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Es el conjunto de estrategias, técnicas, 

metodologías y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento 

mediante el análisis de datos existentes 

(internos o externos) en una organización o 

empresa. 

las necesidades empresariales tanto las 

típicas como las sofisticadas y específicas 

del negocio. 

 

 

Yellowfin es probablemente el secreto 

mejor guardado en el espacio BI, con 

muchas de las cosas buenas de SAP 

Business Objects, IBM Cognos y 

Microstrategy pero sin los defectos, los 

problemas de integración y altos precios 

 

 

Bonita BPM mejora las actividades 

empresariales al conectar personas, 

procesos y sistemas de información 

mediante aplicaciones fáciles de utilizar.  

 

Herramientas OpenSource 
Para el éxito empresarial  

 

 

La plataforma Open Source Pentaho 

Business Intelligence cubre amplias 

necesidades de análisis de los datos y de  

informes empresariales.  

Las soluciones de Pentaho están 

desarrolladas en Java y tienen un 

ambiente de implementación también 

basado en Java. Esto permite a Pentaho 

ser una solución muy flexible para cubrir 

una 

Soporte y Servicios  

Qué busca EspritSûr Consultants? 

Los beneficios que buscamos 

son compartidos, sabemos 

que nuestro recurso más 

valioso son nuestros clientes 

y el trabajo que dejemos 

sobre cada uno de ellos es 

nuestra mejor carta de 

presentación. Nos vamos 

posicionando  en el mercado 

a través de sus referencias y 

comentarios, por esta razón 

implementamos soluciones 

sin errores, que sean de 

completa utilidad para los 

usuarios finales y que 

puedan ser fáciles de dar 

mantenimiento si se 

presentan nuevos 

requerimientos o se realiza 

una mejora continua. 

GESTIÓN POR 
PROCESOS 

(BPM)  

SOPORTE 

GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos es un sistema de gestión 

organizacional, basado en principios de Calidad cuyos 

resultados se los obtiene de los procesos internos de cada 

organización. 

Permite además, conocer cuales son las fortalezas y 

debilidades del sistema, aumentar la capacida organización 

para crear valor y permite la implantación y mantenimiento de 

planes de mejora continua..  

Buscamos dejar una huella 

innovando la gestión 

empresarial a través de 

soluciones tecnológicas Open 

Source, compartiendo el  

conocimiento no solo de las 

herramientas, sino también 

de metodologías para  una 

existosa consultoría y/o 

implementación de nuestros 

servicios para así cambiar la 

ideología de los clientes 

sobre la realidad del 

software libre y sus grandes 

usos  empresariales. 

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS  

 (B I )  

Consultoría e Implementación de Inteligencia de Negocios. 

Generación de Reportes Operativos, Tácticos y de Alta Gerencia. 

Tableros de Control. 

Generación de Data Warehouses. 

Integración de Datos. 

Capacitación en herramientas de Inteligencia de Negocios 
(Reportería, Análisis, ETL).  

 

Consultoría en Procesos. 

Levantamiento y Automatización de Procesos. 

Reingeniería de Procesos. 

Capacitación en herramientas de automatización de procesos. 

 

Soporte a las implementaciones propias y de terceros. 

So luc ione s  In te l i gen tes  pa ra  ne go c ios  in te l i gen tes  en  

un  p la zo  adecuad o ,  hace  la  d i f e renc ia .   
“ 

” 
RICARDO MIGUEL DÍAZ;  CTO ESPRITSÛR CONSULTANTS 


