
La tecnología, si se la sabe apro-
vechar, es una gran herramien-
ta para el ser humano.’
Fernando Riofrío,
gerente General de Solsoft.

Emprendimientos 
tecnológicos con  

firma nacional

Dos hermanos lojanos, Martha y 
Fernando Riofrío, decidieron ini-
ciar un negocio propio. Fernan-

do es gerente de la empresa Solsoft y 
comentó que la idea nació de su exjefe. 
Antes de conformar su propia empresa 
trabajaba en conjunto con otra firma, 
pero decidió separarse para crecer. La 
compañía nació cuando la tecnología 
PC apareció en el mercado. Siempre se 
ha dedicado al manejo de software y 
equipos para compañías financieras. 

Ellos, tienen 25 años en el mercado na-
cional y desarrollan programas para orga-
nizaciones financieras; aproximadamen-
te, son 23 empresas con las que trabajan.  
Tienen dos productos: manejo de che-
ques y switch transaccional. 

La evolución de estos procesos ha 
avanzado, la generación de una apli-
cación para el tratamiento de cheques 
mediante un proceso manual, hasta lle-
gar al procesamiento e intercambio de 
imágenes que se ha instaurado última-
mente. La empresa está trabajando en 
reconocer la información de los cheques 
con software especializado para que re-
conozca los datos y realice la validación 
automática de las firmas para así dar 

una respuesta más rápida.
En el mercado se encuentran dos com-

pañías que ofertan este servicio en el 
país. “Con el paso del tiempo las coope-
rativas se unieron a este negocio y se les 
abrió un nuevo número de clientes para 
trabajar”, comentó Riofrío. 

El objetivo del software es el procesa-
miento de cheques y depósitos. La pla-
taforma prepara la información para 
hacer la compensación electrónica con 
el Banco Central del Ecuador y agili-
za los procesos de efectivización de los 
cheques en las cuentas. 

Uno de los logros alcanzados por Sol-
soft es que también distribuyen los equi-
pos (hardware). Ahora no solo trabajan 
en la creación de los programas, prestan 
un servicio integral. 

La empresa está en constante capacita-
ción, están en relación con empresas de 
hardware y software; y siempre se man-
tienen al tanto de los nuevos avances. 

Una aplicación para celular está entre 
otro de sus servicios para el manejo de 
depósito de cheques desde el teléfono 
móvil. Lo que estos hermanos vislum-
bran a futuro es dar facilidad al cliente 
para que pueda depositar sus cheques 
sin tener que ir a una agencia bancaria.   
“Observamos que ya no existe tanto trá-
mite bancario, ahora hay más comodi-
dad”, comentó Fernando. 

La visión de la firma es llevar afuera 
sus productos sobre todo al mercado 
centroamericano.

CONTACTOS: 
Dirección: Juan Serafín Carrera 
N8-173 y César Endara, Conjunto                 
Alamos II. nro-13, Armenia 1,  
valle de Los Chillos
Quito-Ecuador.
Telf.: 207 0695 / 099 990 5890
Correo electrónico: 
martha@solsoft.com.ec
Web: www.solsoft.com.ec
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