
SuperADMINISTRADOR

"Administre las áreas de su empresa de una manera eficiente, práctica y amigable"



"Más de 40 años de experiencia, enseñanzas de importantes

empresas y compromiso para tener SuperSISTEMAS que 

optimicen los procesos de nuestros clientes al máximo,

asegurándonos de ello gracias a nuestro excelente servicio de 

postventa”

– Ramón Ruiz Buelna

Director General

¡Si no le SuperAYUDAMOS, no nos paga!



Maximizar el servicio a los clientes y el potencial

de ventas.

Elevar la productividad.

Crecer sanamente y disminuir costos.

Incrementar la efectividad de la dirección.

Utilizar los recursos humanos de manera efectiva.

En ECO-HORU con la sabiduría recopilada a nivel nacional creamos

SuperSISTEMAS que ayuden a:



Beneficios SuperADMINISTRADOR

• Plataforma tecnológica integral, 100% web.

• Flexible y configurable a las necesidades de la empresa.

• Cortos tiempos de implementación.

• Sistema Modular que inicia con la facturación electrónica.

• Siempre actualizado con la miscelánea fiscal que el SAT requiere.

• Retorno de inversión a corto plazo. 



Tecnología móvil disponible

Incremente la productividad de sus vendedores a 

través de un dispositivo móvil que permita conectarse 

directamente a la base de datos del sistema, consultar 

existencias y levantar pedidos.



El sistema se adapta al crecimiento y a las 

necesidades de las áreas de su empresa para ser su 

solución. Simplemente integre los módulos que 

requiere.

"El Precio se ajusta al tamaño de su empresa"

Integración Modular



Inventarios

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Generación de Pólizas

Compras

Producción

Tesorería

Comisiones

Tickets Punto de Venta

Comercio Electrónico

(disponible 2016)

Facturación Tickets por

Internet

Administración de 

Clientes

CRM/Proyectos/Disposi

tivos móviles

Ventas

Módulos

Contabilidad 

Electrónica



Modelo Conceptual



Hasta 5 usuarios Hasta 10 usuarios Hasta 100 usuarios Hasta 200 usuarios

Sistema Operativo
32/64 bits: Windows 7 o 

superior con IIS 7.0

32/64 bits: Windows 

Server 2008 o superior

32/64 bits: Windows 

Server 2008 o superior

32/64 bits: Windows 

Server 2008 o superior

.NET Framework 4.0 4.0 4.0 4.0

Base de Datos
SQL Server 2008 o 

superior

SQL Server 2008 o 

superior

SQL Server 2008 o 

superior

SQL Server 2008 o 

superior

Procesador Intel Core Intel Core 2 Dúo Intel Dual Xeon Intel Dual Xeon

Memoria RAM 2 GB 8 GB 64 GB 256 GB

Disco Duro 200 GB 300 GB

2 x 480 GB SSD + 

RAID 1 Hardware (2 a 

100 veces más rápido 

que disco duro).

2 x 2 TB SSD + RAID 1 

Hardware (2 a 100 

veces más rápido que 

disco duro).

Internet
2 MBPS de bajada y 1 

MBPS de subida

2 MBPS de bajada y 1 

MBPS de subida

20 MBPS de bajada y 

20 MBPS de subida

100 MBPS de bajada y 

100 MBPS de subida

“Para más de 200 usuarios incremente los requerimientos 

del servidor”

Requerimientos Mínimos



Requerimientos Mínimos

Procesador Pentium IV o superior.

Memoria RAM 2 GB o más.

100 GB de disco duro.

Sistema operativo 32/64 bits: 

Windows XP o superior. 

Cliente o computadora de cada usuario en la nube

Navegador Internet Explorer 6 

o superior. 

Conexión a internet/intranet.

Plug-in de Silverlight 5.

Adobe Reader.



Hospedaje Integral ECO-HORU

para trabajar hasta 300 usuarios a través de internet 

incluyendo partes de: Servidor, Sistema Operativo 

(Windows Server), Base de Datos (SQL Server), 

Instalación, Operación, Disco en espejo, Respaldos, 

Seguridad, Soporte técnico e Ingeniero de Sistemas.



Servicios Especializados

Desarrollo e Implementación de 

aplicaciones.

Equipo multidisciplinario con 

personal altamente especializado y 

capacitado.

Beneficios ECO-HORU

Calidad

La calidad del servicio es

inmejorable. Si el cliente no está

satisfecho, se le devuelve su dinero.

Nuestra oferta es tan amplia como el 

cliente la necesita asegurándonos

que así sea.

Intuitivo

Es robusto, flexible, amigable, 

mexicano y con SuperAYUDA.

Instalación y configuración en breve 

tiempo.

Soporte Técnico

Consultoría y soporte los 365 días 

del año ya sea telefonica, remota o 

presencial.

Mejora Continua

El sistema nunca se hará obsoleto. 

Actualizaciones y mejoras durante 

todo el año.

Contamos con la miscelánea fiscal 

oportuna como Hacienda la solicita.

Seguridad

Empresa sólida con más de 40 años

de experiencia, desarrollando

software administrativo.

Recopilamos sabiduría de 

importantes empresas a nivel

nacional.



Perfil

Buscando satisfacer las necesidades del ramo

acerero y ferretero, nace en 1956 en Los Mochis,

Sinaloa.

En 1994 hace una alianza con Hardware Wholesalers

In., innovadora empresa estadounidense ferretera en

el ramo de autoservicio y abre la sucursal Mochis Do

It Center. La empresa Continuó Su expansión y

actualmente tiene sucursales en las principales

ciudades del norte de Sinaloa y Baja California Sur.

FIERRO Y LAMINA DE LOS 

MOCHIS, S.A. de C.V.

Solución

SuperADMINISTRADOR conecta las 14 sucursales

de la empresa y cuenta con 102 usuarios operando

satisfactoriamente.

Clientes SuperADMINISTRADOR



Perfil

Empresa distribuidora de materiales metálicos para

construcción y manufactura. Se dedican a la venta de

acero en todas sus composiciones. Es altamente

reconocida por su profesionalidad y calidad. Matriz

localizada en Guadalajara, Jalisco.

CENTRO de ACERO de 

OCCIDENTE, S.A de C.V.

Solución

SuperADMINISTRADOR conecta la oficina matriz y

las 7 sucursales de la empresa con 50 usuarios

operando satisfactoriamente.

Clientes SuperADMINISTRADOR



Perfil

Fundada en 1996, es una de las principales plantas

de harina, aceites, y solubles de pescado del país.

La planta esta localizada en el puerto de Yavaros,

Sonora.

PACÍFICO INDUSTRIAL, S.A. de 

C.V.

Solución

SuperADMINISTRADOR opera en las 3 empresas

del grupo y cuenta con 35 usuarios operando

satisfactoriamente.

Clientes SuperADMINISTRADOR



¡Más de 5,000 Clientes ECO-HORU!



www.eco-horu.com.mx

eco-horu@eco-horu.com.mx

Servicios Administrativos

ECO-HORU, S.A. de C.V.

Tel. 01 (644) 415 2520

PROSOFT Empresarial, 
S.A de C.V

(Unidad Comercial ECO-HORU)

Tel. 01 (55) 5536 9373
Náinari 1198 Pte.

Col. Cuauhtémoc

C.P. 85110, Cd. Obregón, Sonora

Municipio Cajeme

Ver mapa

Eugenia 1312

Col. Narvarte

C.P. 03020, Benito Juárez

Ciudad de México

Ver mapa

Contáctanos

! Conoce más !

Beneficios y Módulos >>

http://www.eco-horu.com.mx/
mailto:eco-horu@eco-horu.com.mx
https://www.google.com.mx/maps/place/Servicios+Administrativos+Eco+Horu+S.A.+de+C.V./@27.4998238,-109.950713,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc64e8791f3f3130e
https://www.google.com.mx/maps/place/Eugenia+1312,+Narvarte+Poniente,+03020+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+D.F./@19.3854405,-99.159977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d1ff0819494b37:0xe66076df7266f096
http://eco-horu.com.mx/Presentacion/SuperADMINISTRADOR Beneficios y Módulos.pdf

