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Quienes Somos 
 

 

Somos una Empresa de Servicios Informáticos, Consultorías y 
Sistemas, con tecnología ligera para el desarrollo de software (Litesyt).  
Está compuesta por las siguientes áreas:  

• Dirección de la Empresa 
• Gestión de Negocios 
• Servicio al Cliente 
• Soporte Técnico 
• Ingeniería de Software  

Participamos activamente en el proceso de informatización de nuestro 
país Republica Dominicana. Para ello brindamos productos y servicios 
que satisfacen los requerimientos de las tecnologías de la información.  

Nos apoyamos en una organización bien estructurada, pero flexible y 
dinámica que nos pone en capacidad de satisfacer las expectativas de 
los clientes más exigentes. 

Nuestros recursos humanos están conformados por especialistas bien 
preparados, motivados y comprometidos con la actividad y la empresa, 
orientados a buscar la mejora sistemática de los clientes, dotados con la 
tecnología informática más avanzada y actualizados con los últimos 
avances en el mundo sobre su campo.  

Contamos con un producto con una alta confiabilidad, orientado a la 
sistematización de las áreas administrativas y financieras, cumpliendo 
fielmente a las leyes de nuestro país. 
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Misión 
 

Proporcionar a nuestros 
clientes un producto que 
permita a las personas y 
empresas integrarse a la 
Tecnología de la 
Información, convirtiendo 
esta en una solución 
estratégica rentable para 
nuestros clientes. 

 

Visión 
 

Ser una empresa de desarrollo 
de software que contribuya a 
los cambios en la era del 
conocimiento, con la capacidad 
y la calidad de nuestro 
personal, con una gestión que 
se anticipe y adapte al cambio, 
aprenda de la experiencia e 
innove permanentemente. 
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Valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Educación: Transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de 
actuar a través de las experiencias acumulada. 

• Reto:  Convertirnos en un socio estratégico como suplidor para que nuestros 
clientes puedan aprovechar al máximo nuestras fortalezas 

• Excelencia: En procura de alcanzar la excelencia en cada uno de los 
servicios prestados por nuestra institución 

• Logro: Compromiso de satisfacer sus necesidades de información y 
convertirlas en oportunidades de negocios. 

• Trabajo en equipo: Logramos crear un grupo de trabajo compacto valorando 
los aportes de cada persona que lo conforma y aprovechamos al máximo los 
resultados 

• Creatividad: Promovemos la generación de nuevas ideas o conceptos con el 
objetivo de crear soluciones originales. 

• Honestidad: Procuramos cultivar esta cualidad humana de valor y justicia 
como unos de nuestros valores mas importante. 

• Desarrollo: Hacemos creíble, sostenible y funcional a la organización, a la 
vez que hemos creado procesos dinámicos que nos permiten señalar 
claramente el norte de la institucionalidad. 

• Diversidad: Dispuestos a ofrecer y aceptar todas las opciones que la 
tecnología de hoy nos ofrece y que nos permita contribuir con el desarrollo de 
nuestros clientes. 

• Identidad: Nos identificamos como institución y estamos totalmente 
concientes de que existimos para dar el mejor servicio en área de desarrollo 
de software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
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Algunos de nuestros Clientes 
 

 

• Secretaría Administrativa de la Presidencia 

• Aerodom 

• Consejo Nacional Para La Niñez y la 

Adolescencia (CONANI) 

• Clínica Abreu. 

• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

• Sistema Nacional De Atención a Emergencias y 

Seguridad 9-1-1 

• France Móvil 

• Grupo Titanio 

• Restaurant El Mesón Español 

• Clinicorp 

• CDD Radio Terapia 

• Pastelería del Jardín 

• Restaurante El Concón 

• Centro Médico Luperón 

• Global Medica Dominicana 
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Alcance del Sistema 
 

 

El sistema Litesyt está compuesto por diferentes módulos que 
permiten realizar de forma automática el ciclo administrativo y 
financiero necesario para una empresa que opera bajo las 
leyes de República Dominicana.   
 
 

Módulos: 
 

• Administración 

• Patrimonios (Activos Fijos) 

• Recursos Humanos 

• Nóminas 

• Control de Tiempo 

• Compras del estado e Inventario 

• Cuentas por Pagar 

• Gestión de Bancos 

• Gestión de Cooperativas 

• Contabilidad Gubernamental 

• Presupuesto de Gastos 

• Digitalización de Documento 

• Punto de Venta 
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Modulo de Administración:  

 

En toda aplicación comercial, la seguridad es un factor primordial. Toda 
aplicación debe garantizar que sus datos están protegidos contra accesos no 
autorizados y que ciertas funciones de la aplicación sólo puedan ser ejecutadas 
por usuarios responsables de las mismas.  

La protección de datos y la restricción de acceso a las funciones de una 
aplicación, puede ser implementada a través de la creación de usuarios y 
posteriormente, asociando esos usuarios a las funciones que serán ejecutadas 
y los datos que los mismos pueden manipular.  
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Patrimonios (Activos Fijos):  

 

Controlar el patrimonio de las instituciones, manteniendo el inventario de los activos, 
sus movimientos y la forma que deprecian según los métodos establecidos por la 
ley. 
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Recursos Humanos:  
 
Automatizar el proceso de contratación de personal y mantener la información 
correspondiente al recurso humano de la empresa, con el objetivo de maximizar el 
uso de la información de los empleados. 
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Nomina:  
 
Este módulo está diseñado con el objetivo de facilitar la generación de las 
informaciones necesarias para la realización de los pagos y de todas las 
transacciones que están relacionadas con el recurso humano de la empresa. 
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Compras e Inventario:  
 
Manejar la información referente a las compras y el manejo de inventarios en la 
empresa, automatizar y mantener la información de dichos procesos para tener 
control de los inventarios, los almacenes y las compras. 
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Gestión de requerimientos: Permite realizar los requerimientos por áreas a 

través de la web, según el presupuesto disponible en un periodo especifico. 
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Gestión de Bancos:  
 
Controlar los procesos relacionados con las cuentas bancarias, manejo de cheques, 
depósitos, Disponibilidad bancaria, Conciliación bancaria y mantener actualizada la 
contabilidad con los procesos que se generan desde este módulo. 
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Gestión de Cooperativas:  
 
Permite el control de todas las actividades realizadas entre cooperativa y socios.  
Gestiona desde el momento de ingreso del socio todas las actividades 
cooperativista y comercial posibles (Ahorro, préstamos, ordenes de segundo, 
facturación o ventas directas e indirectas, pago de beneficios, control de nóminas), 
todas estas estrechamente ligadas a todos y cada uno de los módulos 
administrativos y financieros. 

 
Muestra de algunas opciones: 
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Contabilidad:  
 
Automatizar la contabilidad de la institución, tomando en cuenta la información de 
los módulos auxiliares, con el propósito de obtener las informaciones contables de 
una forma precisa, fiable y tomando en cuenta los controles definidos por la 
empresa. 
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Presupuesto:  
 
Permite la definición, planificación y control de los gastos ocurrido durante un 
periodo determinado.  Integra la solicitud del gasto por área y su ejecución en virtud 
de las partidas asignada a dichas área. 
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LitePos (Control de Accesos) 

 

 Es un sistema para puntos de ventas orientado a dar seguimiento a los 
procedimientos administrativos y financieros establecidos por el comercio y las leyes 
dominicanas. 
 
Desarrollado por Celledium (LiteSyt Technology) siguiendo los lineamientos que 
mandan los principios contables tanto nacionales como internacionales.  Está 
basado en los estándares de visualización de ventanas y sobre base de datos 
relacional.  Puede ser ejecutado sobre diferentes sistemas operativos (Windows, 
Linux) o cualquier otro con tecnología similares. 
 
LitePos Ver. V1.3 fue autorizado bajo la resolución 62-2010 y cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por el decreto 451-08 para el uso de impresoras 
fiscales. 
 
LitePos está orientado a puntos de ventas para empresas de diferentes naturalezas 
como Restaurantes, Tiendas, Cooperativas o cualquiera otra con naturaleza 
similares. 
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1.1 
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Acceso a Web 

 

Se desarrollará un portal de Internet o sitio web para ofrecer a los usuarios, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos y 
aplicaciones.  Las características de este acceso estarán contempladas en los 
requerimientos específicos de la institución y específicamente el control de acceso a 
usuarios sobre las aplicaciones. 

 

Imágenes de acceso a las aplicaciones: 
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Herramienta de Trabajo Firmas Digitales 

 

El sistema Litesyt posee una herramienta nativa para fines de captura de firmas 
digital que puede ser integrada en cualquier parte donde sea requerida.  Esta 
herramienta utiliza dispositivos de diferentes fabricantes los cuales deben ser 
configurados previo a la implementación. 

 

Muestra de la forma de captura de la firma digital: 
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1.2 Compatibilidad Web Services 

 

Desarrollamos en nuestro lenguaje de programación para ser ejecutadas 
sobre cualquier plataforma. Utilizamos los servicios web para intercambiar 
datos en  Internet mediante la adopción de estándares abiertos. Programa 
que atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos 
solicitados. 

 

1.3 Compatibilidad con Terceros 

 

Nuestro sistema permite cualquier compatibilidad necesaria con programas 
de terceros.  Permite la recepción o envió de informaciones de otros 
programas desarrollados por terceros.  Se pueden utilizar diferentes formatos 
de archivos para la recepción o lectura de informaciones recibidas o para él 
envió o escritura de informaciones requeridas.  Estos formatos pueden variar 
desde un archivo de texto, valores separados por coma (cvs) hasta uno en 
Excel y u otros formatos. 

 

1.4 Compatibilidad con sistema operativo 

 

Para el servidor nuestro sistema corre sobre Microsoft Windows 2003 Server 
o superior y Linux. Para la corrida de clientes corremos sobre Microsoft 
Windows 7 o superior. 

 

1.5 Configuración de Equipos  

 

La configuración del equipo servidor, para realizar la instalación de la 
aplicación, puede ser distribuida en equipos separados (Base de Datos y 
Servidor de Aplicación) o puede ser instalada en el mismo equipo. Todos los 
Run Time requeridos por la aplicación nos encargamos de proveer los. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
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Requerimientos Técnicos 
 

• Tecnología de Desarrollo: 
 

Nuestro Plataforma de desarrollo esta basada en la tecnología siguiente: 
 
1. Programación. 

Utilizamos como herramienta Delphi que es un entorno de desarrollo 
de software diseñado para la programación de propósito general con 
énfasis en la programación visual. Este utiliza como lenguaje de 
programación una versión moderna de Pascal llamada Object Pascal. 
En sus diferentes variantes, permite producir archivos ejecutables para 
Windows, GNU/Linux y la plataforma .NET.  
 

2. Base de Datos.  Desarrollamos sobre la siguiente base de datos: 
 

• Firebird es un sistema de administración de base de datos relacional 
(o RDBMS) (Lenguaje consultas: SQL) de código abierto, basado en 
la versión 6 de Interbase, cuyo código fue liberado por Borland en 
2000.  

 

• Oracle Database 10g o en versiones anteriores o posteriores. Su 
información se consolida de manera segura y está siempre disponible. 

 

• Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y 
específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a disposición de 
muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. 

 

• Requerimientos Servidor:  
 

Es el equipo que tendrá alojada la aplicación y la base de datos, los demás 
equipos de la red se conectaran a este, para procesar la información que 
necesitan. 
 

• Servidor con procesador Intel Pentium IV o superior 

• 1 GB memoria RAM o superior 

• 80 GB de Disco Duro o superior 

• Tarjeta de Red 

• Sistema Operativo Microsoft Windows 2000, 2003SRV, 2006SRV, LINUX. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutable
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Administrador_de_Bases_de_Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/RDBMS
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Interbase
http://es.wikipedia.org/wiki/Borland
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transact-SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase_IQ
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• UPS: 
 
Dispositivo que gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica 
tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. 
 

• La capacidad requerida dependerá de la carga actual de sus equipos. 
 

• Requerimientos Cliente: 
 
Computadoras que serán utilizadas para realizar las transacciones. Los 
requerimientos mínimos son: 
 

• Procesador Intel Pentium IV o superior 

• 512 MB Memoria RAM o superior 

• 80 GB Disco Duro o superior 

• Tarjeta de Red 

• Sistema Operativo Windows 7, 8, 8.1, 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n
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Dirección:  Ofic. Principal: Plaza Coral Mall, Aut. San Isidro,  
Local B-6, 2do. Piso, El Rosal, Santo Domingo Este. 

 
E-mail:  kvalen@litesyt.com 
    
Página Web:  www.litesyt.com 
 
Teléfono:  809-591-5095 

 
 

Gerencia Posición Teléfono 
Ing. Kervin Valenzuela General Manager Cel. 809-903-6015 

Ing. Ricardo Taveras Development Manager Cel. 809-995-0523 

Lic. Henry Morla Project Manager Cel. 809-855-9630 


