Peralta Marroquìn y Compañía
Auditores -Consultores
Centro Comercial FERIA ROSA, Local 110 B, Alameda Araujo,
Col San Benito, San Salvador
Teléfonos y Fax 2432119 y 2431886

E-mail: peraltayco@navegante.com.sv

San Salvador, 7 de abril de 2005
Estimados amigos:
Atentamente nos permitimos comunicarle la ampliación de nuestros servicios
profesionales en el área de Asesoria en Informática y Auditoria de Sistemas Informáticos.
Recientemente hemos pactado una alianza con Zaldaña y Asociados, especialistas en
Sistemas Informáticos utilizados por el Sistema Financiero Nacional y otras entidades
comerciales e industriales.
Esta alianza nos permite ofrecer a ustedes un fuerte banco de experiencia en sistemas de
procesamiento de datos orientados a instituciones financieras y aseguradoras, como en
los reglamentos y normas aplicables, experiencia adquirida en varios años como
funcionarios responsables de la auditoría de los sistemas informáticos de bancos y
compañías de seguros en la Superintendencia del Sistema Financiero.
Además de nuestra experiencia en sistemas, nuestros amplios conocimientos de la
legislación y regulaciones de dichas entidades nos permiten ofrecerle asesoría,
consultoría, auditoría y organización y documentación de sistemas para el cumplimiento
de los requisitos regulatorios y legales de las operaciones financieras y administrativas.
Nuestro lema: Generar soluciones útiles
Nos ponemos a sus apreciables órdenes en el apoyo en esta área y en las otras
especialidades de nuestra empresa.
Atentamente,

José Alberto Peralta
Director
Abril 25005
C1: Despacho B11/05

Miembro de la Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras-CAMSEC
www.peraltayco.com.sv
www.camsec.org.sv
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LA EXPERIENCIA DE NUESTRO EQUIPO EN SISTEMAS
Experiencia del Ing. Manuel Zaldaña en Banca y Seguros:
Evaluación, organización y planificación de procesos administrativos y financieros.
Conocimientos de la legislación y regulación financiera para bancos, compañias de seguros,
administradoras de fondos de pensiones, y entidades afines.
Organización, Evaluación, Capacitación, Análisis, Diseño e Implementación de Sistemas en varias
empresas e instituciones de gobierno.
Manejo del cambio de sistemas, Hardware/Software: NCR, Compaq, Cisco COBIS, Base de datos
SYBASE, routers Cisco; modems Motorola, y redes topología ethernet con NT; Hardware Digital,
redes topología ethernet, Sistema operativo, VMS/Windows, Herramientas Developer 2000 y STF.
Base de Datos ORACLE-RDB, SQL-SERVER/CLIENTE.
Organización y supervisión de cambios de sistema, de NCR a IBM AS400 y aplicativos
SIAF/SAFE, SIAF y cambios de aplicativos SIAF por IBS Integrated Banking System; Sistema de
Información Gerencial, Red de Bancos centroamericanos, MICR, Imágenes, etc.
Soporte técnico en la implementación de nuevos servicios: Tarjeta de crédito y de dèbito,
Servicios multifuncionales de pago en línea, etc.
Organización y supervisión del cambio de sistemas de equipos NCR a IBM y otros equipos, con
desarrollo IN-HOUSE, utilizando lenguaje de cuarta generación y Base de datos (Natural/Adavas):
Aplicativos: Caja (paquete SAFE II), Clientes, Contabilidad, Depósitos, Préstamos, Tarjeta de
Crèdito Dinero Local, Tarjeta de Crèdito VISA, Cartas de Crèdito, Cobranzas, etc.
Organización y supervisión de migración de datos a nuevos ambientes como SQL-SERVER, IBMAS-400, ORACLE.
Implementación de paquetes CENTRAL INFORMATION FILE CIF, customización con personal
tècnico local para módulos de clientes, Depósitos, Préstamos, Contabilidad, sistemas de caja, etc.
en línea.
Instalación de Computadores NCR Como representantes, asesorando e implementando en
aproximadamente unas veinticinco empresas con diversidad de Sistemas aplicados, Equipos,
Sistemas Operativos y Lenguajes de segunda y tercera generación; diseño, Programación e
Instalación de Sistemas aplicados a computadores de segunda generación y equipos electrónicos
de todo tipo de empresa: Banca, Industria, Comercio, etc.
Análisis, diseño, programación e implementación de Sistemas en equipos electromecánicos, de
todo tipo de empresa: Banca, Gobierno, Industria, Comercio, etc.
Además amplios estudios en lenguajes y procesos informáticos, especializados en banca
electrónica así como en seguridad de sistemas utilizados vía Internet.
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OTROS SERVICIOS OFRECIDOS:
Los servicios demás que ofrece nuestra firma se relacionan con una diversidad de negocios e
intereses:

AREAS FINANCIERAS:
• Estudios de factibilidad de empresas y de proyectos financieros, industriales y de
servicios
• Organización y Procedimientos Financieros
• Organización de Centros de Costo-Utilidad
• Auditorìa de Valuación de Empresas
• Sistemas de Costos y Fijación de Precios
• Análisis, investigación y desarrollo de mercado
• Apoyo y tutoreo en exportación
• Planificación fiscal y financiera
• Desarrollo de Sistemas de Control Interno
• Auditoria Externa e Interna
• Asesoría de Impuestos y Legal
• Análisis actuarial
• Estudios económicos
• Auditoria de Seguros
AREAS DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

• Diseños e Implementación de Esquemas Organizativos
• Consultoría y Auditoria de Sistemas y Desarrollo de procesos de información
• Auditorias de Calidad
• Consultoría en Normas ISO 9000
• Organización legal y administrativa de Empresas
AREAS MEDIOAMBIENTALES

• Consultoría en Producción Limpia y Buenas Prácticas de Gestión Empresarial
• Auditoria de Calidad y de Eficiencia Energética
• Consultoría en Procesos de Tratamientos de Residuos y Desechos
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