
Referencias y 
Testimonios –
Socios de Negocio



Referencias – Lo que dicen algunos de nuestros clientes



Firmesa Industrial
“Nuestra experiencia de muchos años ha sido la de un proveedor confiable, sistemas bien diseñados, y un servicio 
que constantemente adapta los programas a los cambiantes requerimientos legales.”

Autolandia - Chevrolet
“Certificamos que Grupo Provedatos es proveedor de la empresa Autolandia S.A. en el área de tecnología desde el 
año 1993 de manera muy satisfactoria.”

Inselec
“Provedatos es una empresa reconocida en el medio con varios años de experiencia en la provisión de servicios 

y productos informáticos. Evidenciamos el respaldo y servicio que brinda a sus clientes...”

Aceroscenter
“…La implementación realizada en el tiempo planificado incluyó la oficina matriz más 8 sucursales que trabajan en 
línea de forma integrada, con una gran cantidad de transacciones diarias; procesos que Provedatos los ha realizado 
de manera muy profesional contemplando las soluciones adecuadas e interactuando con los ejecutivos y personal de 
nuestra empresa, brindando una consultoría de primera calidad.”

AMC Ecuador
“Provedatos es una empresa cumplida que entiende nuestras necesidades y está siempre pendiente para 

ofrecernos soluciones a tiempo.”



Durallanta
“Recomendamos al Grupo Provedatos a cualquier organización interesada en obtener un proveedor serio, cumplido 
y profesional.”

Refineria del Pacífico Eloy Alfaro
“El uso del sistema informático en la organización nos ha permitido controlar de mejor manera los procesos 
transaccionales contables y administrativos, lo cual a contribuido además a organizar la información de una 

manera más eficiente y segura. Recomiendo a Grupo Provedatos del Ecuador S.A como un proveedor 
profesional, cumplido y eficiente en servicios de software.”

Quimica Ariston
“El soporte, mantenimiento y servicio postventa han sido efectuados acorde a nuestras necesidades y en los tiempos 
previstos. Recomendamos a Grupo Provedatos del Ecuador como un buen proveedor de servicios.”

Kypross Foods
“… Una vez terminada la evaluación de 4 ERPs, que incluyó dos ofertas de dos empresas implantadoras de SAP 

B1, la decisión fue por SAP B1, y como proveedor a la empresa Provedatos. Las razones para esocoger a 
Provedatos fueron: trayectoria en el medio, confianza...”

Productos Paraíso del Ecuador
“… la compañía Provedatos del Ecuador S.A, actualmente es la proveedora del Sistema de Gestión Empresarial que al 
momento utiliza Productos Paraíso del Ecuador, cabe recalcar que el sistema lo venimos utilizando desde el año 2001 
hasta la actualizada.”



Avesca
“Por medio de la presente me permito hacer un reconocimiento a las labores desempeñadas por el Grupo 
Provedatos del Ecuador S.A con muy buenos resultados para nuestra empresa. Por lo expuesto anteriormente, 
recomiendo a Grupo Provedatos del Ecuador S.A como un proveedor profesional y capaz de servicios de software.”

Bagant Ecuatoriana
“…El soporte, mantenimiento y servicio postventa han sido efectuados acorde a nuestras necesidades y en los 
tiempos previstos. Por lo expuesto anteriormente, recomiendo al Grupo Provedatos del Ecuador S.A como un 
proveedor profesional cumplido y eficiente en servicios de software.”

Eurofish
“…Por todas estas razones nos permitimos recomendar al sistema PAC ERP Enterprise Web y a Provedatos del 

Ecuador S.A su proveedor serio, responsable y profesional.”

Agro Industrial
“Certificamos que el Grupo Provedatos del Ecuador, es nuestro proveedor… nos ha dado un soporte en la 

implementación, mantenimiento y desarrollo acorde a nuestras necesidades.”

Artepiso
“El servicio de soporte técnica y mantenimiento, nos ha brindado un apoyo fundamental para el uso y 
aprovechamiento del sistema. Por lo expuesto anteriormente, recomiendo al Grupo Provedatos del Ecuador S.A 
como un proveedor profesional en servicios de software.”



Francelana
“La empresa Francelana S.A certifica que el Grupo Provedatos del Ecuador S.A es actualmente el proveedor del 
sistema PAC, el cual lo hemos venido utilizando desde Enero del año 2013.”

Hospital Axxis
“…la implementación de este sistema nos ha permitido manejar de manera más eficiente nuestros procesos 
contables y financieros. Nuestra empresa Axxis Hospital, utiliza el sistema con las siguientes réplicas: Hospifuturo, 
Medical Track, AxxisDía, Lablink.”

Provemetros – Meneses Constructores
“Recomiendo a Grupo Provedatos como un proveedor de confianza en la implementación de sistemas ERP. 

Somos clientes desde Febrero del año 2009.”

Comercial CanoLastra
“Certificamos que la empresa Provedatos del Ecuador ha demostrado siempre ser una empresa seria y 

responsable durante la implementación y soporte post venta. En el año 2010 realizamos una auditoría completa 
al sistema con énfasis en el módulo de inventarios la cual resultó comprobar que es un sistema sólido .”

Almacenes CrediHogar
“…La implementación de este sistema nos ha permitido controlar los procesos diarios y por períodos, esto nos ha 
permitido organizar la información de manera más eficiente y segura. Por lo expuesto anteriormente, recomiendo al 
Grupo Provedatos del Ecuador S.A como un proveedor profesional cumplido y eficiente en servicios de software.”



Binaria Sistemas
“…La implementación del ERP PAC nos ha permitido llevar a nuestra empresa a controlar nuestros procesos diarios y 
por períodos, habiendo logrado organizarlos de manera eficiente y segura, debemos recalcar adicionalmente que el 
servicio post venta brindado luego de la implementación del software es eficiente y adecuado para mantener 
nuestra empresa actualizada con los requerimientos cambiantes de nuestra legislación ecuatoriana.”

Jara Seguridad
“… Recomiendo al Grupo Provedatos del Ecuador S.A como un proveedor profesional cumplido y eficiente en 

servicios de software.”

Constructora Nacional
“…El sistema PAC es confiable y nos ha permitido manejar de mejor manera nuestros procesos financieros. Por tal 
razón me permito recomendar a Provedatos como una empresa proveedora de software de primera calidad.”

Maxdrive
“… Por lo anterior recomendamos a Grupo Provedatos del Ecuador como un buen proveedor de servicios y al 

sistema E-Billing, como un sistema integrado de excelente calidad.”

EcuaSupply
“El servicio y atención brindado por Grupo Provedatos superó las expectativas de nuestra empresa y esta relación 
nos permite mantener un socio de negocios en el ámbito de software…”



Casabaca - Toyota
“…Con mucha satisfacción y por el buen trabajo cumplido a cabalidad con todo profesionalismo y seriedad 
certificamos que GRUPO PROVEDATOS ha llevado a cabo un trabajo profundo de consultoría y evaluación de los 
sistemas de Casabaca, brindando de esta manera un análisis tanto a nivel técnico como funcional de los sistemas en 
mención. Mediante el proceso de consultoría Grupo Provedatos demostró amplios conocimientos y experiencia en 
varios aspectos relacionado a Sistemas de Gestión Empresarial… Por lo anteriormente expuesto recomendamos al 
Grupo Provedatos como un Proveedor seguro y comprometido con el buen servicio a sus Clientes.”

Coheco - Mitsubishi
“… Provedatos es y a sido en todo momento un socio de negocios de confianza. La consultoría y trabajos 

realizados han sido acorde a nuestras necesidades y nos han permitido superar los resultados esperados.”

Hoerbiger
“…Recomendamos a PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A por un excelente nivel de servicio desde el proceso de 

implementación hasta el soporte post-venta realizado.”

IncasTreasure – Genim S.A
“Provedatos fue una opción clara para llevar a cabo la adquisición de SAP Business One ya que la oferta comercial 
que nos dieron fue muy buena y además la trayectoria de la empresa nos dio confianza como socios de negocio…”



Relaciones basadas en Confianza – Grupo Provedatos
Palabras generadas sobre lo que dicen nuestros clientes…




