
"Software de excelencia con presencia en todo México para beneficio de cualquier 

empresa: comercial, industrial, de servicios y gobierno.”

Certificación



¿Quiénes Somos?

ECO-HORU es una empresa mexicana, fabricante de Software 
administrativo y contable con más de 40 años de mejora
continua de sistemas con distribuidores y clientes en las 

principales entidades del país.



Contamos con miles de clientes  

satisfechos.

Nuestros sistemas proporcionan 

soporte a pequeñas, medianas y 

grandes empresas.

"Nos gusta apoyar, contribuir y ser parte del crecimiento de 

nuestros clientes"



– Ramón Ruiz Buelna

Director General

"Que nuestro trabajo ayude cada vez más, aprendizaje de 
importantes empresas y compromiso para ofrecer SuperSISTEMAS

que optimicen los procesos de nuestros clientes al máximo, 
asegurándonos de ello gracias a nuestro excelente servicio de 

postventa”

¡Si no le SuperAYUDAMOS, no nos paga!



Estructura

Una Gerencia de Desarrollo por

sistema para ofrecer

actualizaciones fiscales

oportunas y mejoras

constantes.

Adecuaciones

El equipo de desarrollo de cada

sistema permite atender

necesidades específicas.

a los sistemas en co-inversión.

Soporte Técnico

Local o remoto

y documentación clara para 

apoyar al cliente al máximo.

Para cada SuperSISTEMA ofrecemos:



Una Administración efectiva de la información en la empresa.

Incrementar las ventas al tener disponible la información de clientes e 

inventario (plataformas en línea y app Móvil).

Un control efectivo de cobro con la Administración de la cartera de 

clientes.

Un mayor control en las operaciones internas y recursos humanos.

Con los SuperSISTEMAS se logra:



• Actualizado a las reformas fiscales vigentes.

• Funcional. Sistemas intuitivos y fáciles de usar.

• Mejora continua optimizando procesos y ampliando alcances.

• Plataforma. Sistemas creados con lo último en tecnología.

• Configurable y moldeable a los requerimientos del cliente.

ECO-HORU produce software:



SuperADMINISTRADOR SuperNÓMINA SuperCONTABILIDAD SuperCOMPRAS-GOBIERNO

Sistemas ECO-HORU:

"Los buenos sistemas son altamente redituables para las empresas"



Sistema Integral para comercialización y producción.

ERP especializado en empresas privadas de hasta 300 usuarios

conectados simultáneamente con o sin sucursales.

Sistema Basado en Módulos.

Tecnología 100% WEB y Móviles.

SuperADMINISTRADOR (ERP)



SuperADMINISTRADOR MÓVIL

• SA Móvil, es una extensión de SuperADMINISTRADOR

que agiliza sus procesos de Ventas, Cuentas por Cobrar 

y Geo-localización  al alcance de la mano por medio de 

un dispositivo móvil.

• Para dispositivos móviles con Android 4.2+

"Ideal para Pymes que generan pocas facturas, ya que 

no requiere de una computadora para funcionar"



SuperNÓMINA

Para empresas privadas y gobierno. Es compatible con cualquier

tipo de nómina.

Abarca el seguimiento interno y el fiscal de manera automática, 

ademas de proporcionar un control de asistencia.

Es un sistema básico que incluye los recibos de nómina CFDI y se 

complementa con distintos módulos.

Base de datos Comercial Access o professional SQL Server.



• Consultar y descargar sus recibos de nómina CFDI.

• Solicitudes de Vacaciones e Incidencias y consultar autorizaciones.

• Actualizar sus datos de contacto.

Portal Web para los trabajadores
✓ El trabajador podrá ingresar a través de Internet /Intranet con 

su usuario y contraseña para:

Módulo Kiosco Web de SuperNÓMINA

✓ Excelente herramienta para apoyar la elaboración de prenóminas vía web.

✓ El Supervisor directamente recibe y autoriza solicitudes en el portal.

✓ Seguridad en el acceso a datos y procesos en base a perfiles.



Modulo de Asistencia y Credenciales de SuperNÓMINA

Registro de entradas y salidas por medio de Huella digital, Mano 

tridimensional (HANDPUNCH), Imagen facial, Código de barras.

Impresión de Credenciales con o sin código de barras. 

Configuración de horarios fácil y sin complicaciones.

Control de comedor.

Sistema que le ayudará a mantener el control de la asistencia

de todo su personal.

SuperASISTENCIA permite el registro de entradas y salidas, autorización de horas extras, captura

de permisos parciales y de día completo con o sin goce, conceptos adicionales e impresión de 

credenciales.



SuperCONTABILIDAD
• Para empresas privadas y gobierno de hasta 100 usuarios

conectados simultáneamente

• Diseñado para mantener la contabilidad al día,
depreciaciones, DIOT, presupuestos, Cuentas por Cobrar y/o Pagar, 

unidades e importes, cheques-pólizas y bancos, y con módulo de gobierno

CONAC.

• Sistema que incluye la Contabilidad Electrónica

complementado con distintos módulos.

• Base de datos comercial Access o SQL Server.



SuperCOMPRAS-GOBIERNO

• Hasta 100 usuarios conectados simultáneamente.

• Sistema para las compras confrontándolos contra 

presupuestos, administrar almacenes y activos fijos.

• Contabilidad Gobierno CONAC.

• Base de datos Professional SQL Server.



Calidad ECO-HORU
Garantizamos que los sistemas sirvan muy bien y cada vez más

y mejor.

Excelente servicio de postventa con soporte técnico telefónico, 

presencial o remoto. 

Devolvemos cualquier pago efectuado sí el cliente no está de 

acuerdo con los resultados (90 días). Garantía de Satisfacción.

Precios Especiales para PyMES



SuperADMINISTRADOR esta instalado en la

oficina matriz y 7 sucursales conectando a

50 usuarios.

Se notaron grandes cambios al optimizar el

control principalmente en las áreas de

Compras, Ventas, Crédito y Cobranza e
Inventarios.

SuperADMINISTRADOR conecta a 222

usuarios de las 14 sucursales de la

empresa ubicadas en las principales

ciudades de Sinaloa y Baja California Sur.

En las sucursales se controlan los procesos

de Ventas, Compras, Cobranza, Inventarios

y la supervisión efectiva.

FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, 

S.A. DE C.V.   

CENTROS DE ACERO DE OCCIDENTE, 

S.A. DE C.V.   

Empresa del ramo acerero y ferretero nace

en Los Mochis, Sinaloa en 1956.

Mayorista de materiales metálicos para la

construcción y manufactura localizada en

Guadalajara, Jalisco.

Clientes



Oficinas KPMG en 

MÉXICO

KPMG México brinda servicios de Auditoría,

Impuestos y Asesoría a través de 175

Socios y más de 2,800 profesionales

distribuidos en 18 oficinas.

KPMG seleccionó el sistema de

SuperNÓMINA para sus servicios de

outsourcing en nóminas. Lo está operando

satisfactoriamente desde el año 2008

A nivel nacional maneja 182 nóminas con

40,350 trabajadores. En una sola instalación

tiene 11,500 trabajadores.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

PORTUARIO NACIONAL (ASIPONA) 

Cada puerto importante de México tiene su

propia Administración.

SuperNÓMINA está instalado en cinco

ASIPONAs del Pacífico, en nóminas

independientes que  tienen de 50 a 1000 

trabajadores.

 ASIPONA Guaymas, cliente desde 1990.

 ASIPONA Topolobampo, cliente desde 1999.

 ASIPONA Puerto Vallarta, de Manzanillo y de 

Puerto Madero, clientes desde 2008.

Clientes



Clientes
INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE NUEVO 

CASAS GRANDES 

Institución de Educación Superior 

localizada en el estado de Chihuahua.

Con SuperCOMPRAS-GOBIERNO están conectados 

20 usuarios.

Con SuperCONTABILIDAD tienen conectados 10 

usuarios.

Con SuperCOMPRAS-GOBIERNO están conectados

20 usuarios.

MUNICIPIO DE CAJEME 

Con SuperCONTABILIDAD tienen conectados

10 usuarios.

Cajeme es el segundo municipio más

importante del estado de Sonora 

ubicado en el curso bajo del Río Yaqui 

denominado Valle del Yaqui.

Organismo público que provee los

servicios de agua potable, alcantarillado

y saneamiento en el  Municipio.

OOMAPAS DE CAJEME

Con SuperCOMPRAS-GOBIERNO están conectados

40 usuarios.

Con SuperCONTABILIDAD tienen conectados

10 usuarios.



¡Más de 9,000 Clientes ECO-HORU!



www.eco-horu.com.mx

eco-horu@eco-horu.com.mx

Servicios Administrativos

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

Tel. 644 415 2520

PROSOFT Empresarial, 
S.A de C.V

(Unidad Comercial ECO-HORU)

Tel. 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

¡Solicita una demostración completamente gratis!

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


Certificación

Norma NMX-I-059/02-NYCE-2016

Número de Dictamen: VTI-000630-N2/NMX59

Desarrollo y Mantenimiento de Software de Calidad

Procesos Dictaminados por NYCE  

22 de Diciembre de 2016 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.
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