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Somos una casa consultora multinacional que brinda productos y servicios
de alta calidad que facilitan y apoyan las iniciativas de nuestros clientes
hacia la transformación digital.
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En Bupartech nuestro propósito es brindar servicios y soluciones
innovadoras, que potencien las tecnologías de la información, para resolver los
problemas de negocio de nuestros clientes, ayudarlos a alcanzar sus objetivos
estratégicos y generar valor para todos nuestros stakeholders.

VISIÓN
Posicionarnos en la mente de nuestros clientes como su principal socio de
Tecnología de la Información y de Negocios.

Ya sea en el ambiente de trabajo, las relaciones interpersonales y el trabajo en sí mismo, nuestros valores son la
fuerza motriz de todo lo que hacemos en los negocios. Es nuestra firme convicción de que la ética y valores en los
negocios son el fundamento de una fuerte relación de negocios a largo plazo.

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Comprometidos
en
fortalecer una relación de
confianza y respeto a largo
plazo que se enmarca en el
cumplimiento de normas legales.

CAPITAL HUMANO
Fortalecemos
el
conocimiento de nuestros
colaboradores y potenciamos
sus habilidades a través de
planes
de
capacitación
integrales

ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Nuestro
desafío
es
trabajar con la mejor tecnología,
orientada a desarrollar y fortalecer
los procesos de nuestros clientes.

MEJORAMIENTO
CONTINUO
Implementamos un modelo
de gestión basado en normas
internacionales de calidad que nos
permita mejorar nuestros procesos

OBJETIVOS DE
CALIDAD
Incrementar el índice de
satisfacción de nuestros
clientes.
Fortalecer la competencia del
recurso humano de nuestra
empresa.
Fortalecer las características
de los servicios brindados.
Incrementar la rentabilidad de
Bupartech.
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2 El Salvador (ESA)

5 Nicaragua (NCA)
30

6 Costa Rica (CRC)

2 Venezuela (VEN)

3 Colombia (COL)
40 Ecuador

Panamá (PAN)

(ECU)

7 Perú (PER)

4 OFICINAS
+100 CLIENTES
10 PÁISES
UN SOLO
COMPROMISO

1 Chile (CHI)
Nuestras
oficinas
Perú
Ecuador
Panamá
Costa Rica
Número de
clientes
en cada
país
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Con

550

Proyectos
Aseguramos
tú éxito

Países

100 Clientes

Satisfechos
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SIENDO
SOCIOS EN
AÑOS TECNOLOGÍA

Nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes:
| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU,

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| ECU

| PAN

| PAN

| PAN,

| PAN

| PAN,

| PAN

| PAN

| PAN

| PAN

| PAN

| PAN,

| PAN

| CSC,

| CSC, ESA,

| CSC,

|

| NCA

| NCA,

|

| PAN,

| GUA

| GUA, ESA,

| GUA

| PER

| PER

| PER

| VEN

| VEN

| COL,

| COL

| ESA,

| ESA, GUA,

NAC
CSC

ESA

GUA, HO N

CSC

ECU
PAN

CSC

CSC, HO N

ECU,
COL

NAC

NCA

NCA,
CSC,
PAN

PAN,
COL

CSC,
NCA,
PAN

| PAN

|

CSC

NAC

CSC, HO N

| HON, GUA,

3

| Ver referencia de países en el mapa
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CSC, ESA

fábrica de software

Estamos preparados para asumir retos importantes y complejos,
brindamos servicios especializados local o remotamente para lo
cual aprovechamos las potencialidades de la tecnología actual,
tanto de sistemas como de comunicaciones, y es así que por este
medio estamos conectados directamente a nuestros clientes
nacionales e internacionales, para brindar servicios seguros e
inmediatos, permitiendo reducir costos drásticamente.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
AI - RPA - DWE
Deja atrás las prácticas tradicionales para transformarlo todo a la
era digital.
Es importante para las empresas adoptar la transformación digital
en esta era y no quedarse atrás ni sufrir la disrupción ocasionada
por aquellas compañías que se han adaptado de manera correcta a
esta necesidad... Permítanos ayudarle.

CONSULTORÍA / GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SUS
PROYECTOS CORE
PERMÍTANOS
SERVIRLE CON
PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE ALTA
CALIDAD

Garantizamos el éxito de la implementación de las soluciones core
adquiridas por nuestros clientes (Core Bancario, Core de Seguros,
ERP, CRM, entre otros).

CONSULTORÍA IT - FÁBRICA DE SOFTWARE
Construimos software empresarial a la medida de las necesidades
particulares de nuestros clientes, de forma ágile, con las últimas
tecnologías del mercado y con personal certificado.

BUPARTECH simplifica la transformación
digital al automatizar rápidamente sus
procesos.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
AI - RPA - AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
La
Transformación
digital es un portafolio
de
iniciativas
estratégicas,
que
antes ya estaba con
nosotros pero ahora
ha
cambiado
la
velocidad

¿Estás
listo
para innovar con
tecnología y ser
partícipe de la
transformación
que
vivimos
mundialmente?

Se parte de la
Automatización
Inteligente que
Bupartech
te
puede ofrecer.

¿POR QUÉ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
Las empresas están cambiando rápidamente de las interacciones tradicionales a las experiencias
digitales impulsadas por los avances tecnológicos. Esto no suele ser porque las empresas quieran
transformarse, sino porque necesitan transformarse para sobrevivir. El mercado espera que las
compañías creen experiencias digitales eficientes, y una compañía que no se adapta a este nuevo
modelo de cliente digital será abandonada.
Por otro lado, una empresa que acepta cambios y se adapta a un modelo más ágil tiene el potencial de
tener más éxito que nunca. Esto se debe a que la transformación digital, en esencia, significa examinar
todos los aspectos de una empresa y descubrir cómo modernizarlos, para que puedan continuar
evolucionando a medida que evoluciona la tecnología.
MEJORA Y OPTIMIZA PROCESOS
Las nuevas tecnologías permiten a las empresas automatizar los procesos más simples y eliminar
intermediarios de los procesos más complejos. Esto hace que las empresas sean más ágiles y les permite
utilizar su capital humano de manera más eficiente.
CREE EXPERIENCIAS MÁS PERSONALIZADAS Y ATRACTIVAS PARA SUS CLIENTES.
Los clientes de hoy esperan que las compañías los escuchen y satisfagan sus necesidades específicas.
La tecnología ha evolucionado para cumplir exactamente ese propósito.
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BUPARTECH ESTÁ AQUÍ PARA
AYUDARTE EN TU CAMINO HACIA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON BUPARTECH
La transformación digital no es simple. Requiere estrategia, rediseño de modelos y procesos de negocios,
infraestructura, software, servicios, implementación, capacitación y soporte continuo. Bupartech le
ofrece la experiencia que necesita para tener éxito en su proceso de innovación y transformación.
Ayudamos a su organización a identificar oportunidades y áreas de sistematización, automatización y
robotización para alcanzar mayor eficiencia.

SISTEMATIZAR, AUTOMATIZAR Y ROBOTIZAR

Sistematizar Procesos

Automatizar Procesos

Robotizar procesos

Construcción de
sistemas
empresariales:
WEB o APPS.

Utilización de
herramientas
BPMS, SOA,
Microservicios.

Utilización de
herramientas
RPA y/o DWE.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
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SERVICIOS DESTACADOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE BUPARTECH:

DIGITAL WORKFORCE
ECOSYSTEM (DWE)

CONSULTORÍA – GESTIÓN
DE LA CALIDAD DE SUS
PROYECTOS CORE

Apoyamos la innovación
y transformación digital
de nuestros clientes
creando una verdadera
Fuerza de Trabajo Digital,
promoviendo el uso de
soluciones Inteligentes,
Automatización
y
Robotización.

Asesoramos a nuestros
clientes para que sus
proyectos de desarollo /
implementación
de
software, tengan el
éxito
esperado,
cumpliendo sobre todo,
el
alcance,
tiempo,
calidad y presupuesto
estimados. Evitando el
desgaste típico de este
tipo de proyectos, las
excusas y los costos
adicionales.

CONSULTORÍA IT Y
FÁBRICA DE SOFTWARE
(FDS)

Acercamos las tendencias
tecnológicas a las empresas,
resolviendo sus necesidades,
potenciando
su
transformación digital.

DIGITAL WORKFORCE ECOSYSTEM (DWE)
Bupartech pone a disposición de sus clientes los distintos servicios que ha desarrollado como parte del
entorno integral de la fuerza de trabajo digital apoyado en RPA.

Desarrolladores
calificados (RPA)

Consultoría en
Casting de Procesos

Robots listos para
usar
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Arquitectura para
RPA

Construcción de
robots

Plataforma DWE
Bupartech OnCloud

Licenciamiento
Plataformas RPA

Mesa de ayuda &
capacitación

www.bupartech.com

Soporte a Centro
de Excelencia

Analistas
funcionales (RPA)

CONSULTORÍA - GESTIÓN DE LA CAL IDAD
DE SUS PROYECTOS CORE
Para Bupartech es una prioridad que el software
cumpla los estándares de calidad exigidos en todas la
etapas de su ciclo de vida, para que las salidas a
producción sean exitosas. Cuidamos que se cumplan
las necesidades y expectativas marcadas en:
Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia,
Mantenimiento, Escalabilidad y Portabilidad, para
extraer todo el potencial de su inversión.

NUESTRO SERVICIO ABARCA:
- Elaboración de especificaciones técnicas
o términos de referencia para la adquisición
de soluciones core.

- Acompañamiento metodológico en
implementación de soluciones Core.
- Pruebas funcionales de software.
- Pruebas de carga y estress de software.
- Automatización de pruebas de software.
- P&TT, Herramienta de Gestión de Pruebas.
- Personal certificado ISTQB y PMP.
- Metodología probada en +100 proyectos de
misión crítica.

GESTIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE
Probamos científica y técnicamente el software
adquirido o desarrollado por nuestros clientes,
usando metodologías, herramientas y personal
ampliamente
probados
en
proyectos
de
implementación de sistemas de misión crítica.

NUESTRO SERVICIO ABARCA:
- Gestión de Pruebas funcionales (Planificación,
Ejecución, Reportes).
- Condiciones, guiones, escenarios y ciclos de
pruebas (planificar pruebas).
- Pruebas cíclicas sobre la cobertura total
de los procesos de negocio.
- Traking automático a los incidentes reportados
en la ejecución de pruebas
- Pruebas de Regresión y Re-testing sobre
la corrección de incidencias detectadas.
- Control y seguimiento sobre la calidad de
la aplicación, avance y cobertura de pruebas.
- Pruebas de carga automatizadas.
- Herramienta de Gestión de Pruebas P&TT
de propiedad de Bupartech.
- Personal certificado ISTQB y PMP.
- Metodología probada en +100 proyectos
de misión crítica
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BUPARTECH utiliza un enfoque de gestión de calidad basado en
procesos, que abarca la mayor cantidad de casos y escenarios del
negocio del Cliente, consiguiendo una alta calidad del sistema y
disminuyendo significativamente la ocurrencia de incidentes en
producción, mediante una metodología ordenada basada en guías
propias e internacionales como ISTQB® (International Software
Testing Qualilfication Board). La metodología se respalda además
con la herramienta P&TT®, (segunda versión en el mercado).

CONSULTORÍA IT - FDS
FÁBRICA DE SOFTWARE DE BUPARTECH
Desarrollo de software ágil a la medida de nuestros clientes, +15 años en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
empresariales. Apoyamos a las empresas que quieren seguir creciendo y estar adelante de su competencia

PRODUCTOS ASOMBROSOS
Expertos en soluciones empresariales de
talla mundial.

fábrica de software

Buscamos superar las expectativas de
nuestros clientes.

Equipo multi-disciplinario y motivado
Uso de metodologías y mejores practicas de mercado
Proyectos exitosos con resultados concretos
PROBLEMAS CON EL DESARROLLO
DE PROYECTOS?

- Proyectos fuera de tiempo y
presupuesto?
- No se reutiliza el código?
- Necesita recursos y en su
organización es muy tardado el
proveer infraestructura?
- Su proceso de inversión es largo
y los requerimientos deben ser
realizados con mayor rapidez?
- Sus recursos humanos solo
dominan ciertas herramientas y
tecnologías?

QUÉ PODEMOS HACER?

- Diseño y desarrollo de aplicaciones
empresariales, Web y Portales.
- Desarrollo a la medida.
- Personalizar aplicaciones.
- Integrar aplicaciones.
- Diseño y desarrollo de aplicaciones
móviles (APP) (IOS y Android).
- Levantamiento, documentación y
optimización de procesos de
negocio.

- La planeación de los recursos
humanos y técnicos resulta
complejo y lento?

- Automatización de procesos y
servicios usando herramientas
BPMS,
arquitectura
SOA
y
Microservicios.

- Documentación y prácticas
dependen de quién realiza el
proyecto?

-Proveemos recursos especializados
modalidad outsourcing o bolsa de
horas.

- Prácticas de seguridad y
respaldos no implementados?

- Servicios de bases de datos:
programación, optimización,
migración y depuración de datos

- Costos adicionales para manejo
de metodología PMI, CMMi,
MoproSoft, UML, etc?
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VENTAJAS

- Cumplimos lo que ofrecemos.
- Tarifas competitivas, favorables
al cliente.
- Aumentamos la productividad
en proyectos no planificados.
- Profesionales calificados de alto
nivel y motivados para entregar
un servicio y producto de calidad.
- Rápido retorno de su inversión.
- 3 meses de garantía en todos
nuestros desarrollos.
- Uso de tecnologías de punta.
- Mejores prácticas.
- Atención personalizada.
- Herramientas automatizadas
para control y seguimiento de
incidentes.
- Metodologías ágiles y cascada.

www.bupartech.com

CONTRACT PERFORMANCE MONITOR - CPM

AUTOMATICE SU PROCESO DE
COMPRAS END TO END

Inversión razonable
Segura
Operada por Bupartech
sobre Microsoft Azure
Clase mundial

Facilita el trabajo de los usuarios relacionados
con el proceso compras y gestión de contratos

Información en línea
y tiempo real

SOLUCIÓN MODULAR:

BENEFICIOS:
Control y seguimiento a su proceso de compras.
Repositorio centralizado de contratos, garantías y
SLAs (acuerdos de niveles de servicios).
Fácil integración con su ERP.
Solución parametrizable y flexible.
Workflow de aprobación.
Notificaciones de vencimientos.

Comprar: desde el registro de la necesidad hasta la
selección de un proveedor.
Negociar: Gestión de la negociación del contrato con el
proveedor seleccionado.
Monitorear: Registro centralizado de los contratos
firmados, adendas, garantías, acuerdos de niveles de
servicios, notificaciones de vencimientos, renovaciones,
etc.

Entrega información oportuna.
Consultas y reportes en línea.
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NO PIERDA EL CONTROL DE SUS CONTRATOS

UI PATH

EL TEDIO ES NUESTRO MEDIO
UiPath es una poderosa herramienta de RPA (Robotic Process Automation), líder en
el mercado mundial, que permite automatizar tareas repetitivas y así aumentar la
eficiencia y productividad de las empresas.
UiPath aporta valor a todas las áreas de negocio, ya que elimina el trabajo manual
que no tiene valor añadido y aumenta la productividad del usuario permitiéndole
dedicar su tiempo y esfuerzo a las tareas que requieren más análisis, creatividad y
criterio.
UiPath ha pasado de ofrecer soluciones para desarrollar bots, gestionarlos y
ejecutarlos, a integrar herramientas de planificación, desarrollo de alto nivel al
alcance de profesionales que no tengan conocimientos de programación,
herramientas para facilitar la interacción con los robots, así como otras para
evaluar el impacto de la implementación de una solución RPA en el negocio.

Bupartech es su socio
estratégico de IT en la
automatización de procesos
operativos
mediante
la
creación de Robots a la medida
y la aplicación de Robots de
software
como
servicio.
Contamos con más de 15 años
de
experiencia
liderando
proyectos de sistematización,
automatización y robotización
de procesos a nivel regional.
Ayudamos a las empresas a
transitar el camino hacia la
transformación digital de una
manera rápida y sencilla.
Somos partners certificados
de empresas de tecnología
líderes de soluciones de RPA
como lo son UiPath y
Automation
Anywhere,
permitiéndonos ofrecer las
distintas herramientas a
nuestros
clientes,
dependiendo
de
sus
necesidades.
El licenciamiento es parte del
Digital Workforce Ecosystem
(DWE) de Bupartech, así como
creación de robots y nuestros
robots listos para usar. Somos
expertos en levantar procesos
desde el punto de vista de
robotización para darles a
nuestros
clientes
un
panorama claro de los
beneficios de la robotización

(Casting de Procesos).
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AUTOMATION ANYWHERE

Automation Anywhere, proveedor líder de software empresarial en automatización
de procesos robóticos (RPA). Automation Anywhere es adecuado para empresas
de todos los sectores interesados en automatizar sus procesos de negocio y TI.
Esta solución de nivel empresarial combina sofisticadas tecnologías RPA, IA y
analíticas integradas para crear bots de software que automaticen y administren
tareas de front y back office.
El producto ofrece grabadoras y una interfaz de tipo arrastrar y soltar que se
adapta a los usuarios sin importar sus habilidades técnicas. Automation Anywhere
ofrece independencia tecnológica y funciona en todos los entornos de producción
con los más altos niveles de seguridad y control.
Dentro de Automation Anywhere Enterprise, encontrará conjunto de herramientas
de RPA integral, el cual incluye bots cognitivos y un eficiente análisis integrado.

AUTOMATION ANYWHERE A2019
LA PLATAFORMA DE FUERZA DE TRABAJO DIGITAL MÁS IMPLEMENTADA DEL MUNDO
Robotic Process
Automation

Cognitive
Automation

Digital Workforce
Analytics

Enterprise RPA ofrece
automatización
para
cualquier tarea repetible
basada en reglas, como el
procesamiento de una
transacción, la manipulación
de datos o la comunicación
con un sistema digital.

La
automatización
cognitiva utiliza inteligencia
artificial y aprendizaje
automático
para
automatizar los procesos
no
estructurados
y
semiestructurados, como el
análisis
de
correos
electrónicos de los clientes
o el procesamiento de
facturas.

El análisis sintetiza los
datos en el nivel de los bots
para generar inteligencia
operativa en tiempo real y
datos
empresariales
procesables presentados
mediante paneles visuales.
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GO BE GREAT

VERBIO

LA VIDA ES PARA LOS HUMANOS,
EL TRABAJO PARA LOS BOTS
Verbio está revolucionando la comunicación entre las personas y las máquinas, permitiendo comunicarse de
manera natural con ellas. Utilizando tecnología de última generación en el campo de la Inteligencia Artificial nos
especializamos en la simplificación del uso de voz y texto para interactuar con las máquinas.
BIOMETRÍA VOCAL

RECONOCIMIENTO
VOCAL

CEREBRO
CONVERSACIONAL

Es la manera más
segura y sencilla de
integrar una seguridad
total
en
las
aplicaciones vocales,
permitiendo
la
verificación de la
identidad del usuario
en el flujo de la
conversación.

Verbio es uno de los
motores
de
reconocimiento
del
habla continua más
avanzados y se puede
utilizar tanto en un
entorno
telefónico
como en aplicaciones
multimedia.

El módulo NLP se
encarga de procesar
la
información,
entender la intención,
extraer las entidades
y proporcionar una
respuesta al usuario.

VOCES TTS
Permite
comunicar
proporcionando
un
toque humano ya que
aportan expresividad,
expresan entonaciones
y emociones durante
una conversación.

SENSORES
CONVERSACIONALES
Permiten
extraer
información importante
de la conversación,
permitiendo analizar el
diálogo y mejorar la
comunicación entre las
personas y los bots. La
detección de edad, sexo
y
emociones
son
algunos de los sensores
disponibles.

SIFCO

HERRAMIENTA PARA ADMINISTRACIÓN
PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES
FINANCIERAS

Cooperativas de diferentes
segmentos y tipos, empresas
de factoring, financieras, entre
otras han confiado en SIFCO

Administración de Cuentas de
Capital

Productos Financieros
Sucursales
Amplias opciones en el
manejo de créditos

Transaccionalidad

+100 clientes

Garantías

Altos niveles de Seguridad

Latinoamérica

Registro de pagos y ajustes

Pagos a terceros

Clientes

Reportes e Informes Gerenciales

Captaciones

Sucursal Virtual

satisfechos a lo largo de

FÁCIL Y RÁPIDA

IMPLEMENTACIÓN
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Solicitudes de Crédito
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PROJECT & TEST TOOL - PTT

GESTIONE SUS PRUEBAS
FUNCIONALES EFICIENTEMENTE
P&TT es la herramienta líder para la Gestión de Calidad de Software (requisitos, pruebas y defectos) para
proyectos de desarrollo de aplicaciones, basado en mejores prácticas de ISTQB.
Bupartech cuenta con personal Certificado ISTQB.
P&TT permite planificar y ejecutar pruebas funcionales de software.
P&TT es utilizado por nuestros clientes tanto para gestión de calidad de proyectos de gran envergadura,
como de incidencias del día a día.
Para cada ciclo de pruebas se delimita el alcance, identificando los módulos y procesos de negocio a ser
probados, en base a los cuales se generan cientos/miles de condiciones de prueba, que agrupadas de forma
lógica forman los casos de prueba. Estos casos son asignados a testers y usuarios; y planificados con
fechas de ejecución específicas, simulando escenarios de negocio.
El proceso de ejecución por su parte, genera incidencias que deben ser administradas mediante flujos para
su corrección y control de niveles de servicio.
CONDICIÓN 1

Caso de prueba A1
Caso de prueba A2

CONDICIÓN 2

{

Caso de prueba B1

Escenario 1
Caso de prueba A2
Caso de prueba C3
Caso de prueba NM

Caso de prueba B2
Caso de prueba C1
CONDICIÓN 3

Caso de prueba C2
Caso de prueba C3

CONDICIÓN N

Caso de prueba N1

Escenario 2
Caso de prueba A2
Caso de prueba B1
Caso de prueba N1

CICLO 1

}

CICLO N

}

ADMINISTRACIÓN
DEL FLUJO DE
INCIDENCIA

Caso de prueba NM
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}

ASIGNACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PRUEBAS

COLLECTION MANAGEMENT TOOL - CMT

GESTIONE SUS COBRANZAS
DE FORMA EFECTIVA
CMT cuenta con tecnología de punta aplicada al
negocio, que incorpora la experiencia, el conocimiento y
las mejores prácticas en administración de cartera y
procesos de cobranza,precautelando siempre la relación
con el cliente

SOLUCIÓN MULTICANAL:
- Registro centralizado de las gestiones realizadas
- Manejo de campañas (por producto, por días de
vencimiento, por cliente, entre otros)
- Graba todas las llamadas
- Dashboards
- Web-enable and real time
- Interfaz amigable y segura
- Fácil y rápida implementación
- Cumplimiento regulatorio
- Fácil integración a cualquier sistema core

CMT Main
Operación y
Gestión

Beneficios:
Mayores beneficios económicos
incremento en la cobranza como la reducción de
costos asociados al proceso.
Mayor satisfacción del cliente debido a la mejora
de la calidad del servicio. Incrementa la lealtad.
Promueve la negociación y garantiza los
compromisos de pago.
Mayor satisfacción del personal
mejor definición de procesos y tareas.
Mayor conocimiento y control de los procesos.
Mejor flujo y oportunidad en el uso de la
información.
Disminución de los tiempos de la cobranza.

CMT Load
Carga de
Operaciones

CMT QA

Control
de Calidad de
Gestión

CMT Notify
Envío de
Notificaciones
y Mensajes

CMT Trace
CMT Ireport
Indicadores
y Reportes
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BANKINGLY

BANCA POR INTERNET
BANCA MÓVIL Y
BANCA CONVERSACIONAL (MESSENGER)

Clase
Mundial

Operada en
Microsoft Azure

Pago por uso
real

Tiempo de salida al
mercado imbatible

Lista para el
futuro

Segura

Bankingly permite a todas las instituciones financieras
proveer a sus clientes y socios una plataforma digital de
clase mundial, ágil, segura y rápida, con una inversión
variable y razonable.

Productos
Cuentas corriente y de
ahorro.
Tarjetas de crédito.
Préstamos.
Certificados de depósito.
Líneas de crédito.
Gestión de productos de
terceros.

02

Transacciones
Transferencias.
Pagos.
Pagos de servicios.
Agendar transacciones.
Consulta de históricos.

18

03

Empresas

04

Pagos de salarios.
Transferencias masivas.
Múltiples niveles de aprobación.
Múltiples permisos y roles.

General
Multi - idioma español e inglés.
Autenticación multi - factor.
Formularios inteligentes
(para ventas y servicios).
Tasa de cambio de divisas.

05

¿QUÉ HACE

BANKINGLY?

Comunicaciones
Publicidad segmentada.
Mensajería segmentada.
Noticias, Alertas y Notificaciones.
Puntos de servicio y beneficios
basados en la ubicación.
Links de interés.
Sección de contacto y FAQs.
Ayuda en línea.
www.bupartech.com
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SYSTECH VIGIA

PODEROSA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN
DE FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS
¿Qué brinda Systech Vigía?
Systech Vigía es una avanzada solución de Software
para la implementación de políticas de “Conozca a su
cliente” (KYC), control de fraudes con énfasis en lavado
de dinero, y prevención del financiamiento del terrorismo.
Destinado a organizaciones financieras (bancos, casas de
cambio, agencias de bolsa e inversores), compañías de
seguros, administradoras de tarjetas de crédito.
Características
Sus
características
más
destacadas
son la
adaptabilidad, flexibilidad, facilidad de uso, capacidad
para adaptarse a distintos entornos tecnológicos y el
mejor rendimiento de la inversión.
Permite implementar la evaluación de riesgos y la aplicación
de un enfoque basado en riesgo según recomendación A/1
de Gafi.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Sobre la base de una arquitectura de avanzada,
Systech Vigía brinda una serie de funcionalidades
que van desde las básicas de AML hasta servicios
de análisis y control de riesgo y rentabilidad a nivel
de empresa.

Listas Negras: Control de ordenantes y beneficiarios de
fondos transferidos
Algunas Características:

PERFIL
DEL CLIENTE

- Análisis de flujos financieros globales y por cliente.
- Matriz de riesgo por producto y producto-cliente.
- Control

de

actividad

PERFIL
ORGANIZACIONAL

entre

cuentas.

- Seguimiento de las operaciones de los empleados con
los clientes, en productos y cuenta
- Análisis por segmentaciones temporales y
geográficas de cartera y por cliente.

BASE DE
CONOCIMIENTO
PERSONALIZACIÓN
KERNEL

- Entre otros.
SOLICITE UNA DEMO SIN COMPROMISO
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Business Partner
Technologies

ventas@bupartech.com

