
SOFI ERP
Sistema de Organización Financiera Integral



Somos una empresa nacida en México,

de corte familiar, enfocada en

innovación y desarrollo de herramientas

modernas y a la medida para nuestros

clientes, con enfoque en mejora de

experiencia de usuario y rentabilidad

para la PyMe. 

Contamos con más de 10 años de

experiencia en el desarrollo de

herramientas y apoyos digitales para

empresas de distintos ramos y enfoques. 

¿Quiénes
somos?



¿QUÉ PROBLEMAS ENFRENTAN LAS
EMPRESAS AL ADAPTARSE A

NUEVAS HERRAMIENTAS?



Falta de un sistema de control y

supervisión 360. 

Herramientas sueltas que no se

comunican entre ellas. 

Cambios constantes de

disposiciones gubernamentales

que no se actualizan. 

Esfuerzos independientes sin

dirección clara. 

Costos excesivos. 

Sistemas complejos que no están

orientados al usuario final. 

Problemas Comunes



Problemas
Actuales

Sistema muy viejo o

muy caro.

Alta capacidad de

obsolescencia.

Sistema poco

amigable, confuso.

Complicaciones en

el trabajo manual.

Mucha actividad de

IT en el día a día. 

Problemas de

portabilidad.

Coste de

mantenimiento de

servidor in situ.





¿QUÉ ES SOFI ERP?



SOFI es una herramienta que
ayudará a gestionar 

tus empresas y organizarlas
de tal forma que puedas

exprimir su potencial
al máximo.



Es un optimizador de
recursos, generador de
áreas de oportunidad y
depurador de procesos..



Es fruto de la
necesidad de empresas amigas

que fueron afectadas por las 
nuevas normativas fiscales 

y que requerían un sistema 

flexible, limpio y de continua
actualización.



SOFI es un aliado de las

empresas y sus empleados
ayudándoles también a
minimizar el estrés que la

desorganización y falta de
control puede generar en los
miembros de una compañía.





Tipos de
Clientes
Empresas de

distribución

Servicios

Almacenes

Venta al público

Franquicias

Retail

Venta al menudeo



¿Como se haría la
transición?

Establecimiento

de necesidades

Plan de

migración e

implementación

Instalación en

servidor en la

nube con

respaldos

configurables

Asignación de

usuarios

Formación

rápida por áreas

Soporte a

usuarios por

tiempo

determinado

Implementación

exitosa



¡Gracias! 

CONTACTO

EMAIL 

TELÉFONO

Mario Alejandro Sanzol

mario@rehilete.com.mx

(55) 6243 9616


