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n grupo de profesionales, ve la necesidad de reducir los costos y 
mejorar los procesos en las empresas. Soluteka Ltda. surge en 
el marcado de Tecnologías de Información, para dar soluciones 

robustas, prácticas, de bajo costo y confiables. Su gente con una 
experiencia de más de 17 años en el  sector, fusiona esfuerzos y 
sinergias para consolidar procesos organizacionales. 

U 

A través de la experiencia del trabajo en equipo en corporaciones como 
Avianca, Seguro Social, DIAN, Carvajal, Movistar, en frentes como 
Operaciones, Desarrollo, Reingeniería de negocios, Administración de 
proyectos, Infraestructura, Servicio al Cliente, Logística, Mercadeo 
Dinámico, Afinamiento de Bases de Datos Oracle y Sql Server, entre 
otros y teniendo claro que las necesidades actuales de las 
organizaciones inducen la inversión en tecnología con el ánimo de 
optimizar sus procesos para mejorar la presentación de sus productos y 
servicios. 

Soluteka Ltda. asume su responsabilidad como consultores 
especialistas en el campo de la informática, teniendo en cuenta que las 
empresas deben reducir gastos, mejorar sus ingresos y optimizar 
procesos para enfocarse en su objetivo de mercado. 
 
 
Nuestra Misión 
 

Construir soluciones de tecnología acordes a las necesidades de 
nuestros clientes -donde quiera que estén- y a la situación del mercado 
actual mediante el compromiso ético con un manejo prudente y 
profesional de los proyectos, generando satisfacción en clientes y 
colaboradores y contribuyendo al desarrollo de las organizaciones. 
 
 
Nuestra Visión 
 

Ser la primera organización de servicios de desarrollo tecnológico, 
soporte y consultoría en Colombia para el año 2008 y la primera en 
Latinoamérica para el año 2010, con cobertura en áreas como 



http://soluteka.com 
 

_____________________________________________________________________________ 
  Página  2 

Calle 1 A Nº 28A-23 Piso 2 ℡   247 25 58        752 53 19 
 e-mail: info@soluteka.com 
 Bogotá D. C. 
 
 

aerolíneas, CRM, carga, Courier y Mercadeo Dinámico, con herramientas 
orientadas a Internet (Aplicaciones Web). 
 
 
Principios Corporativos 
 
• Ética, Autonomía, Creatividad, Lealtad, Honestidad y 

Responsabilidad.  

• Compromiso total con nuestros Clientes, Proveedores y Aliados.  

• Servicio de la más alta calidad, conjugado a nuestra experiencia en el 
sector, generando siempre valor agregado.  

• Permanente innovación y transformación de nuestros servicios, 
acorde con los cambios y evolución del sector informático.  

• Sentido de pertenencia y compromiso con nuestra nación.  
 
 
Algunos de Nuestros Servicios: 
 

En el marco de las necesidades actuales, las organizaciones deben 
contar con el apoyo de empresas que tengan la experiencia y el 
conocimiento necesarios para la toma acertada de decisiones, con el fin 
de aumentar la producción, minimizando gastos y optimizando los 
recursos tanto humanos como técnicos acorde a las necesidades. 

• Consultoría: Soluteka Ltda. con la experiencia adquirida en el 
desarrollo de aplicaciones de misión crítica, en el manejo de toma de 
decisiones gerenciales y el control de indicadores de gestión, ha 
adquirido la fortaleza para identificar problemáticas, necesidades y 
oportunidades de negocios. Su amplia experiencia en grupos 
interdisciplinarios, permite elaborar políticas y estrategias eficientes 
para dar solución a las necesidades de los clientes.  

• Hosting para aplicaciones especializadas: Para garantizar un 
servicio 7 x 24, que permita efectuar operaciones en tiempo real con 
altos niveles de respuesta y disponibilidad. El servicio de hospedaje 
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de soluciones web de Soluteka Ltda. cuenta con características 
como: espacio en disco, alta velocidad de transferencia, seguridad y 
confiabilidad de la información que toda empresa necesita para 
operar sin mayores contratiempos en Internet. 

• Aplicaciones Web: Con la introducción de la Internet y del Web en 
concreto, se han abierto infinidad de posibilidades en cuanto al 
acceso y uso de información desde cualquier parte del mundo. Con 
los avances en tecnología cada vez se demandan aplicaciones más 
rápidas, ligeras y robustas que permitan ser usadas sin importar el 
lugar u horario; en Soluteka Ltda. contamos con el conocimiento y 
la experiencia para generar las aplicaciones que su organización 
requiere. Estas aplicaciones estarán diseñadas para interactuar con 
bases de datos con el fin de organizar y distribuir información. 

 
Las aplicaciones Web ofrecen grandes ventajas que pueden ser 
aprovechadas por muchas organizaciones, sobre todo ahora que la 
globalización es una realidad. Entre las ventajas que se pueden 
mencionar están: 

 
• No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual nos 

permite el aprovechamiento de todas las características de la 
Internet.  

• Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de 
computación).  

• Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier 
parte del mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora. 

 
 
Nuestros Casos de Éxito: 
 

Para Soluteka Ltda. es un compromiso, entregar productos de calidad 
y ofrecer servicios oportunos, por eso cuenta con personal competente y 
comprometido con los objetivos de calidad y con los recursos necesarios 
para la ejecución de proyectos, dirigidos a asegurar el crecimiento en las 
organizaciones. 



http://soluteka.com 
 

_____________________________________________________________________________ 
  Página  4 

Calle 1 A Nº 28A-23 Piso 2 ℡   247 25 58        752 53 19 
 e-mail: info@soluteka.com 
 Bogotá D. C. 
 
 

 

AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA - AVIANCA S.A. 

Sistema de Presupuestos. Herramienta de planeación y medida de 
eficiencia y autocontrol financiero, que permite tomar decisiones a los 
directivos y tener una visión de conjunto sobre el desempeño de la 
compañía. 

 

AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA - AVIANCA S.A.  

DEPRISA 

Sistema Web Enabled  para Control y Gestión DeprisaNet. Herramienta 
para manejar la operación del Courier y Carga Nacional en Avianca y 
todas sus filiales a nivel nacional e internacional. 

 

AMAREY NOVAMEDICAL 

Sistema Web Enabled de Visita Médica. Permite el control y seguimiento 
de las actividades de los representantes médicos, como la 
categorización de los médicos y personal administrativo en los Clientes 
de la compañía. 

 

SOLUTEKA LTDA. 

Sistema GIDS, General Information Display System. Permite integrar 
conceptos como Mercadeo Dinámico y tecnología web con información 
exógena o endógena de una organización. Dirigido a grupos objetivos 
como: Pasajeros en un Terminal Aéreo, con información de salidas y 
llegadas de vuelos. Clientes de oficinas bancarias para presentar 
información de indicadores o campañas  con productos de la 
organización. Colaboradores internos, con una cartelera virtual, 
empleando pantallas Tipo Plasma o LCD, etc. 
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A continuación se resumen los proyectos más importantes, en los cuales 
hemos participado: 

 

PROYECTOS DE ÉXITO 
Sistema Compañía Lanzamiento 

GIDS 3.0 - Sistema de Despliegue de Información General - 
Mercadeo Dinámico 

Soluteka May-07 

Flight Information Display System Ver. 2.x - Sistema de 
Información de Vuelos con Pauta Publicitaria. © 2007 
SOLUTEKA, Ltda.  

Avianca – Puente 
Aéreo 

Dic-2006 

Sistema Carga Nacional - Reingeniería Avianca – Deprisa Dic-2006 

Sistema de control de presupuesto Avianca – Planeación 
Financiera 

May-05 

Flight Information Display System Ver. 1.0 - Información de 
vuelos 

Avianca – Puente 
Aéreo 

Oct-04 

Sistema DeprisaNet - Carga Nacional Desarrollo a la medida. 
Carga Internacional y  Courier Outsourcing, nuevos desarrollos 
y soporte del sistema. 

Avianca – Deprisa Oct-04 

Acumulación millas web - Lealtad Avianca – Lealtad Abr-2004 

*Sistema para organización y publicación de documentos de 
ingeniería y mantenimiento. 

Avianca – Ingeniería y 
Mantenimiento 

Ene-2003 

*Sistema Exportaciones DIAN – Aduanas Sep-02 

*Sistema DeskubraNet Avianca – Deskubra Abr-2000 

*Sistema Lealtad - Fidelización clientes frecuentes Avianca – Comercial Ene-2000 

*Sistema de afiliación a salud, pensiones y riesgos 
profesionales. 

ISS – Afiliación y 
registro 

Ene-1999 

*Sistema para control de recaudo de aportes de trabajadores 
independientes 

ISS – Recaudo Jun-98 

*Sistema control de operaciones de vuelo Avianca – Control 
Vuelos 

Jul-97 

 
*Sistemas en los cuales participaron los fundadores de Soluteka Ltda. 
 
© 2007 SOLUTEKA, Ltda. 
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