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QUIENES SOMOS
NUESTROS SERVICIOS
SISTEMA DE APLICATIVOS WEB
• Administrador de Sitio Web
• Informes Mensuales autoridades
• Recursos Humanos documental
• Solicitudes en Línea
• Inventario de suministros documental
• Respaldo de Información
• Participación Ciudadana
DIGITALIZACIÓN (PERIÓDICA)
• Repositorio Documental (Nube)
• Documentos de:Contabilidad, SecretariaObras y Proyectos
ASISTENCIA REMOTA
• Soporte para instalación y Configuración
• Token BCE – Retenciones • SRI • SPI • Firma Electrónica
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS  INFORMÁTICOS
• Instalación de Redes LAN/WIFI
• Configuración de Impresoras
• Instalación de Centros de Computo
• Instalación de Hardware y Software
• Venta de Equipos Informáticos
   (Pc, Laptops, Ups, Periféricos, Antivirus)
• Suministro de Impresoras (Tintas, toners,
   recaqrgas y almohadillas)
CREACIÓN, ASESORAMIENTO DE IDENTIDAD CREATIVA
• Diseño gráfico
• Manejo de Redes Sociales
• Impresión
• Merchandising
• Letras Corpóreas (inatalación, mantenimiento y rediseño)
ASESORÍA INSTITUCIONAL
• Rendición de Cuentas
• Reglamentos Internos
• Control Interno y Auditorias
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TSW-SOPORTE
Texto tecleado
APLICATIVO
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QUIENES SOMOS
TECNOSERVIWEB  es una empresa de carácter tecnológico y 
un referente empresarial en desarrollar soluciones para cumplir  
con los distintos requerimientos legales y procesos del sector 
publico (GADs, CONAGOPARES, CUERPOS DE BOMBEROS).

Hemos consolidado nuestra solvencia y posición, gracias al 
esfuerzo constante y  la innovación de nuestros servicios día tras 
día junto a nuestros clientes.

TECNOSERVIWEB aparece a finales de 2011 como una 
empresa a nivel de soporte usuario, para asistir en diversas 
configuraciones que estaban requiriendo el sector publico, tales 
como: Plataforma SRI (Actualizacion Plugins), BCE 
(configuración para SPI), el Sercop (Ushay) y culminando en las 
actualizaciones de Paginas Web

En el 2017 surge la necesidad de incursionar en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones web, que permitan almacenar archivos 
digitales (Repositorio), de acuerdo a recomendaciones  de una 
Auditoria de control interno realizado por Contraloria General del 
Estado a un GAD parroquial. Creando la consciencia de la gran 
necesidad en las instituciones de caracter público para 
implementar esta y otras soluciones web en los procesos 
internos que eviten contravenciones de caracter legal.
            



“Compromiso
seriedad
eficacia

experiencia



NUESTROS 
SERVICIOS 

SISTEMA DE APLICATIVOS WEB

DIGITALIZACIÓN (PERIÓDICA)

ASISTENCIA REMOTA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS  INFORMÁTICOS

CREACIÓN, ASESORAMIENTO DE IDENTIDAD CREATIV

ASESORÍA INSTITUCIONAL

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
ICONOS PEQUEÑOS PARA CADA SERVICIO COMO VIÑETA





SISTEMA DE
APLICATIVOS WEB
AMIGABLE
no se requiere de conocimientos Informáticos avanzados 
para ser administrada

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, nuestros aplicativos 
genera documentos de forma automática si así lo requiere. 

SEGUIMIENTO EN TRAMITES, permite que los 
requerimientos solicitados sean contestados bajo la norma 
legalo establecida por los organos d econtrol. 

SEGURA todos nuestros productos tienen credenciales 
personalizados para cada usuario, lo que brinda 
confiabilidad en el trabajo en línea. 

ACTUALIZACIONES sin costos a la licencia anual 
contratada, siempre y cuando surjan de requerimientos 
legales de parte de las instituciones de Control, CGE, DPE, 
CPCCS

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
GENERAN

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
LEGAL ESTABLECIDA POR LOSORGANISMOS DE CONTROL





• Consola para Administrar los Ítems de la Pagina Web
• Muestra de Forma Organizada Noticias, LOTAIP,
• Rendición de Cuentas, POA, PAC, PDOT, Obras, Proyectos y
Capacitaciones
• Interfaz Amigable
• Ingreso intuitivo de Noticias
• Ingreso y creación de Formularios de LOTAIP
• Control total de la Administración de su sitio Web

Sustento Legal

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el artículo 90 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado,
Código 100-04 Rendición de cuentas

ADMINISTRADOR SITIO  WEB

Sustento Legal

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículos 70
De las atribuciones del presidente de la Junta Parroquial Rural, letra U

INFORMES MENSUALES

INFORME MENSUAL• Se puede agregar o editar actividades desde la
aplicación web

• Genera Informe Mensual individual
• Los informes se almacenan en el Dispositivo

• Ingreso de actividades realizadas por las autoridades (vocales) 

• Almacenamiento en la web de actividades

• Distribución de informes por comisiones
• Elaboración de informes por comisiones



Sustento Legal

Ley organica para la optimización y eficiencia de tramites administrativos – loeta
Art. 1, 11, y 12

SOLICITUDES ONLINE

Consola para Administrar las solicitudes en línea.

Recepción.

Respuesta.

Formulario para el ingreso de solicitudes en línea.

Respuesta automática por medio del correo electrónico. 

Creación de solicitud en formato .pdf para imprimir o respaldar.

Emisión de código secuencial para seguimiento
de solicitud ingresada.

• Permitira mostrar �chas de funcionarios con su informacion,
hojas de Vida, Avisos de entrada, informes, inicio de Gestion
• Control documental de anticipos entre funcionarios
• Gestión organizada de documentación del personal
• Se emitirá roles de pagos para ser descargados por los
funcionarios.
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Sustento Legal

Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado, Código 407-10
Información actualizada del personal

RECURSOS  HUMANOS



• Permite guardar la Bases de Datos del Programa Contable
• Documentos Word, Excel, Pdf, relevantes para el
funcionamiento de la Institución
• Seguridad al cargar y descargar información
• Acceso restringido
• Solo se habilitará su descarga cuando el usuario lo autorice
• Acceso restringido

rga c

la Bas
el, Pdf

rograma Contable
s

mación

usuario louando e

os
eva

• Perm
umento

nto de
ar y des

Sustento Legal

- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Código 404-10 Sistemas
de información computarizados y comunicación de la deuda pública
- Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado, Código 405-04
Documentación de respaldo y su archivo

RESPALDO  INFORMACION

• Inventario manejado desde la parte documental
• Control e ingreso de bodega o stock mediante Kardex
• Se generan documentos de respaldo por cada egreso
• Se descarga archivo PDF donde contiene documentación a
�rmar.
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Sustento Legal

Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado, Código 406-04
Almacenamiento y distribución

INVENTARIO  SUMINISTRO



Sustento Legal

Consola para Administrar las aportaciones de la ciudadanía
en la Fase 3 del Proceso de Rendición de Cuentas.

Sistematización en la recepción de la opinión ciudadana

Publicación de Formularios de Rendición
de Cuentas por autoridades.

Deliberación pública

Aporte ciudadano por medio de chat virtual

OPINIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LINEA

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Art. 12. Responsables y Difusión.- El Presidente y el Secretario/a Técnico/a designará a las 
servidoras (es) públicos responsables de la producción ordenada y la difusión sistemática de 
información de calidad, la que será actualizada mensualmente, tanto en el portal informático 
del Consejode Gobierno (sitio Web)..



 

2.2. SOPORTE TECNICO
          MEDIANTE
   ACCESO REMOTO

• BCE - SRI - RETENCIONES - TOKEN - SPI

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
Las diversas plataformas y seguridades de las Instituciones  del Estado, además de la implementación constante de actualizaciones que generan muchas veces confusión y demora en los usuarios del sistema,  por lo cual surge una gran demanda de soluciones  para procesos de pago, declaraciones en línea, retenciones electrónicas, manejo de token, firma electrónica y demás actividades que llevan a cabo los usuarios. Por lo cual nuestra experiencia nos permite dar asistencia remota inmediata y permanente a nuestros clientes en las diversas necesidades que surgen para los cada uno de los procesos interinstitucionales. Nuestro servicio de Acceso remoto está disponible 24/7, bajo un sistema de tickets automático que da un seguimiento constante a las necesidades registradas, nuestros clientes mantienen un alto estándar de satisfacción por las soluciones eficaces brindadas.



“Somos profesionales
y especializados
en cada área en

la que trabajamos



 

2.3. INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO
A CENTROS
DE COMPUTO
Y OFICINAS

• Instalación de Red Lan / Wifi
• Configuración de impresoras
• Instalación de Hardware y Software
• Ventas de Equipos Informaticos (Pc, Laptops, Ups,
• Perifericos, Antivirus

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
• Instalación de Redes LAN/WIFI• Configuración de Impresoras• Instalación de Centros de Computo• Instalación de Hardware y Software• Venta de Equipos Informáticos   (Pc, Laptops, Ups, Periféricos, Antivirus)• Suministro de Impresoras (Tintas, toners,   recargas y sustitución de almohadillas)
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2.4. DIGITALIZACIÓN
(PERIÓDICA)
DE DOCUMENTOS

Sustento Legal

Normas De Control Interno De La Contraloría General Del Estado, Código 405-04
Documentación de respaldo y su archivo.

• Contabilidad
• Secretaria
• Obras y Proyectos
•Creación de Carpetas Virtuales para almacenar archivos
• Se almacenan de forma personalizada
• Fácil uso y de configuracion intuitiva
• Generador de Informes para saber el contenido de las carpetas
• Potente buscador OCR
• Seguridad contra eliminación mal intencionada de archivos

TSW-SOPORTE
Texto tecleado
Aplicativo Repositorio Documental 
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2.5.CREACIÓN
Y ASESORAMIENTO
DE IDENTIDAD CREATIVA
CREACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA Diseñamos la 
identidad de su marca bajo una personalidad propia manteniendo 
un mismo lineamiento gráfico.

DISEÑO GRÁFICO Creación de piezas con un toque distinto, que 
parten de conceptos analizados evaluados con un alto nivel de 
creatividad artística y talento en el planeamiento de soluciones 
gráficas. Diseño de marca e identidad corporativa, diseño 
publicitario, diseño editorial y diseño recreativo.

IMPRESIÓN  Calidad en sus impresiones. Arte final, pre prensa, 
papelería, retoque fotográfico, folletería, volantes, brochures, 
ilustraciones, revistas, tabloides  afiches, avisos de prensa, rollup, 
entre otros.

GIGANTOGRAFÍAS Nuestras soluciones de gran formato le 
permiten incrementar el valor en la imagen de marca y asi causar el 
impacto deseado en los mejores acabados, rollup

MERCHANDISING  Creación del diseño para artículos innovadores 
a la medida de sus necesidades. Bolígrafos, pines, polos, 
separador de libros y otros.

LETRAS CORPOREAS Ofrecemos la construcion de letras 
corporeas sin perder el diseño original con materiales que perduren 
en el tiempo y acabados de primera.

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA Ofrecemos la mejor calidad y el 
mejor ángulo de todas sus presentaciones.



C O N  P A S O  F I R M E
HACIA EL PROGRESO 

PERIODO 2019 -2023

GUAYAS
GAD PARROQUIAL

BANNER WEB

ROLL UP

PAPELERIA

LETRAS CORPOREAS

VALLAS CARRETERAS

PROGRESO
GAD PARROQUIAL

JUAN GOMEZ RENDON


