
Nuestros Productos y Servicios
para el Sistema Financiero y Asociados

Ponemos a su disposición un abanico de soluciones, 
usted elige la que mejor se adapte a su necesidad.



Acerca de nosotros

Nuestra Misión
• Ofrecer productos y servicios de alta calidad, que cubran y 

superen las expectativas del cliente, orientados a facilitar el 
día a día de nuestros consumidores.

Nuestra Visión
• Convertirnos en la primera empresa de soluciones de 

informática del País, ampliando nuestra gama de productos 
y servicios a todas las ramas de la vida cotidiana.
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Acerca de nosotros

Nuestra experiencia
• Nuestro equipo cuenta con más de 30 años de experiencia en el 

sector financiero latinoamericano, líderes del proceso de migración 
tecnológica de los principales bancos de Venezuela, Panamá y 
Estados Unidos.

• Contamos con experiencia en el desarrollo e implementación de 
Core bancario y aplicaciones satelitales e interconectadas con el 
flujo del negocio

• Tecnología de punta y metodología de control y riesgo tecnológico y 
operacional, canales electrónicos, medios de pago y tarjetas de 
crédito.

• Experiencia comprobada en planificación financiera, auditoría de 
sistemas y operaciones, seguridad de la información, con 
participación en ISACA.
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Servicios Tecnológicos y
Seguridad de la información

• Integración tecnológica para unificar core bancarios
• Instalación y venta de lectoras de tarjetas de contacto y acceso al 

transporte público
• Administración de switch transaccional de tarjetas de débito
• Desarrollo de proyectos de operadoras de tarjetas de crédito
• Recuperación de instituciones financieras
• Implementación de mecanismos de seguridad y generación de políticas de 

seguridad de la información basadas en las normativas ISO-27001 y de 
mejores prácticas como COBIT

• Diseño e implementación de proyectos Llave en Mano para Banca Móvil
• Desarrollo e implementación de Autenticación Robusta para Internet 

Banking (e-Token)
• Seguridad para corresponsales bancarios y no bancarios
• Administración y control de correos electrónicos corporativos
• Apoyo y control de Puntos de Venta, Datáfonos y Cajeros Automáticos



Servicios Tecnológicos y
Seguridad de la información

• Desarrollo e Implementación de herramientas de 
monitorización y asistencia al personal transaccional 
financiero, para la prevención de fraude

• Análisis de registros de seguridad generados por los 
sistemas de la plataforma tecnológica del cliente utilizando 
software de gestión (Accunetix, Nexus, Backtrack, entre 
otros) para la toma de decisión

• Proyectos de Prueba de Penetración y Análisis de 
Vulnerabilidades sobre la red interna y externa de la 
institución
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Servicios 
Financieros y Operativos

• Configuración e implementación de soluciones de AntiVirus corporativo 
para la red de cajeros automáticos del cliente

• Desarrollo e Implementación de plataformas de transferencia segura de 
archivos (autenticación de cliente y validación en servidor) con llaves de 
encriptación y algoritmos propietario

• Desarrollo e Implementación de proyectos de Contingencia y Continuidad 
de Negocio, estableciendo políticas y procedimientos para asegurar la 
continuidad de operaciones del banco en caso de desastres y catástrofes

• Desarrollo e implementación de proyectos EDI – Intercambio Electrónico 
de Datos

• Desarrollo e Implementación de sistemas de Compensación Proyecto 
Imágenes, facilitando el proceso de cámara de compensación

• Experiencia en la Gestión y Control de Recaudación Regional/Nacional



Servicios 
Financieros y Operativos

• Creación de Arquitecturas Web basadas en desarrollos FullStack 
con tecnologías de vanguardia (.NET Core, Vue.js, node.js, express.js, 
AngularJS, Backbone, React, Java Spring Framework, PHP 
CodeIgniter, Slim Framework

• Desarrollo de capas de servicio
– REST
– .NET .y NET Core Developers
– AS/400 Developers
– Java Developers
– Delphi Developers
– Database Developers
– NoSQL Developers
– JS Backend, Middleware y FrontEnd
– PHP Developers
– SmallWorld Developers



Servicios 
Financieros y Operativos

• Diseño de Arquitecturas Orientadas a Sistemas Web
– SOA
– WebUI
– API
– Interop

• Diseño de Arquitecturas Móviles (iOS / Android)
• Planificación, Gestión y Desarrollo de proyectos J2EE Spring MVC 4
• Gestión de Ambientes Linux
• Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (Banca En Línea Natural/Empresas, 

Banca Móvil, Intranet y Extranet)
• Transferencias P2P
• OTP (One Password)
• Diseño, Desarrollo e Implementación de Arquitecturas basadas en microservicios
• Migración de sistemas monolito a microservicios
• Gestión de ambientes AS/400
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Auditoría
Financiera y Operativa

• Outsorcing de auditoría interna

• Auditoría Operativa y Financiera

• Auditoría de Sistemas y pruebas de consistencia e 
integridad de herramientas ACL

• Elaboración de Matrices de Riesgo Operacional y 
Tecnológico



Muchas gracias
por su atención


