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Quiénes
Somos

Somos una empresa de la
Corporación Evertec, especializada
en la administración de productos
financieros, medios de pago,
canales electrónicos y servicios de
procesamiento de transacciones
en línea y tiempo real, con más de
21 años de experiencia en el
mercado
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Certificaciones

En nuestro camino a la excelencia,
hemos logrado las siguientes
certificaciones

Poniendo en manifiesto el pleno
compromiso hacia la mejora continua de
todas nuestra actividades
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Solución
de Recaudos
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Corresponsales
Bancarios

TUP

Core
Financiero

Sistema que permite administrar todas las áreas
del negocio de manera integral.
Agrupa diferentes componentes de las
tecnologías de la información (TI) que le permiten
a las instituciones financieras desarrollar,
procesar y administrar sus productos y servicios
de forma eficiente, desde que se ingresa a un
cliente, hasta que este utiliza un producto y el
mismo impacta en la contabilidad.

Fuente : http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Fuente : http://www.gartner.com/technology/home.jsp

1. FIS J Fidelity National
Information Services (FNIS)
2. TEMENOS
3. Oracle Financial Services
Sotware
4. Infosys Technologies
5. Fiserv
6. TCS FS-Tata Consultancy
Services Financial Solutions
7. Misys

8.SAP
9. Polaris
10. Silverlake Axis

Corebank, Fis Alltel Systematics, Sanchez Profile, Horizon ACBS
(Advanced commercial Banking System, Kordoba, ALL profits, MiSER,
BancPac, Metavante
T24;T24 for Microninance and Community Banking (MCB) formely
eMerge; GLOBUS; TENEMOS CorebANCKING (TCB)
Oracle Banking Platform, Flexcube (formerly i-flex Soluctions), finware
Finacle
ICBS (Internatinal) Signature by Fiserv, Fiserv CBS
(US);Basys/Metabank;Catapult;Premier;Acumen
TS BaNCS Universal, Retail, Private, Wholesale core banking and
treasury suite (xref, FNS b@ncs-24, TKS Quartz, Alpha Private)
BankFusion Universal anking, Equation;Bank Fusion Equation, Equation
Islamic Banking, Midas Pulus, BankFusion Midas (Bankmaster)

Top Ten
Core Banking
Internacional

SAP for Banking, Corebanking;SAP R/3
Intellect Suite-OrbiOne, BankWare;BankNow
Silverlake SIBS, Silverlake Integrated Islamic Banking System (SIIBS)

Fuente : http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Core Banking

Fuente http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp

En Colombia existen Core
Bancarios que fueron
desarrollados con diferentes
técnicas, algunos de los cuales
combina Legalicy System con
tecnologías mas modernas.

COBIS
BANKVISION

Core Banking
Nacional

GYG

BANTOTAL

BANCOR

FISERV

ALTAMIRA

TAYLOR & jHONSON

SAFE

Fuente: http://www.cgap.org/site/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf
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Fuente: http://www.cgap.org/site/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

Accenture Reserch realizó un estudio a 4.079
clientes de bancos en Argentina, Chile, Colombia y
Perú.

Movilidad

Objetivo: Analizar actitudes y
comportamientos bajo 5 pilares principales

Canales digitales

33% afirman tener una experiencia digital
fluida e integral, entre los canales digitales
Canales tradicionales

72% dijo haber utilizado un canal online,
mientras el 36% visitó una sucursal

Servicios financieros

Los préstamos son el producto menos adquirido vía
digital. Solo un 25% suscribió un préstamo 100%
digital, aún cuando las capacidades digitales cumplen
con sus expectativas
Lealtad

Satisfacción

En promedio los bancos que poseen un valor
mas alto de satisfacción son los que brindan
una relación más personalizada

La lealtad al cliente es alta. El cambio de un banco a
otro es bajo y se explica tanto por nuevos acuerdos
del banco como el empleador, como por descuentos y
tarifas bajas
Fuente: Accenture Reserch

Ficha Técnica
País

Casos

%

Argentina

1.015

25%

Chile

1.035

25%

Colombia

1.002

25%

Perú

1.027

25%

4.079

100%

Total

Los encuestados
fueron heavy users
de los canales de
comunicación
bancarios

Género
57%

43%

Edad
22%

42%

33%

3%

18-24

25-34

35-54

55 +

Fuente: Accenture Reserch

Canales digitales

70% Considera que utilizará más el canal

COBIS
Resumen
Ejecutivo

BANTOTAL
BANKVISION
SAFE

online en los próximos 4 años, en
comparación al 41% que espera aumentar el
uso de la banca móvil

Canales tradicionales

75% Piensan que los bancos deberían
focalizar sus esfuerzos de inversión en la
banca online
La presencia de cajeros automáticos 88% y de
asesores 86% son los servicios más valorados

GYG
Productos y servicios financieros

BANCOR
TAYLOR & jHONSON
ALTAMIRA
FISERV

La principal barrera para usar la banca móvil
identificada por los encuestados es la seguridad
con un 33% .

Lealtad del cliente

36%

Consideraría cambiar a un banco sin
sucursales, debido a que la banca digital se ha

vuelto más segura y conveniente

Fuente: Accenture Reserch

Análisis
Regional

33%

Consideraría que la
experiencia del usuarios es
completamente fluida entre los
canales de sucursales, internet y
móvil

51%

Considera que utilizará
con mucha más frecuencia el canal
móvil en los próximos 5 años

72%

Afirma haber utilizado el
canal online al menos una vez por
semana, mientras que sólo el 33%
visitó la oficina en el mismo tiempo

75%

Piensan que los bancos

deberían focalizar sus esfuerzos

de inversión en la banca online

La seguridad y simplicidad de
transacciones son los factores más
importantes para fomentar el uso de

canales digitales
La principal barrera para el uso de la
banca móvil es un servicio
inadecuado de los proveedores de
internet, y el riesgo de pirateo

Fuente: Accenture Reserch

Cosas de diseño: Desarrollar en función del
cliente, pensar en sus necesidades y en su
día a día
Utilizar datos: Utilizar datos de la nube, para
procesar y ofertar servicios en el instante en
el que el cliente lo necesite
Móvil: involucrar la herramienta de la vida
diaria, sirve para identificar momentos justos
de la necesidad, disponibilidad inmediata
Transparencia: Ir más allá de lo bancario,
experiencia arriba del corazón del servicio,
ofertas justas.

Estrategias
Banca Digital

Ecosistemas digital: Engranar procesos con
redes sociales, era digital

Hugo Nájera, Jefe de Desarrollo de Negocios en México en BBVA Bancomer

Fuente: https://www.linkedin.com/in/hugodnajera/ https://www.youtube.com/watch?v=aS7mz4yuSN4

Herramientas que ayudan a la
gestión financiera
En una industria bancaria , cada vez más competitiva, se hace necesario
contar con sistemas que permitan llegar con un nuevo producto al mercado,
al menor costo posible, en el momento en que es requerido y en lo posible
antes que la competencia.

Qué
necesitan
hacer?

Reducción de costos en
sus procesos
Entrega de productos más
flexibles

Modernizar sus Sistemas de información
Soluciones Integradas
Evaluar el servicio outsourcing

Nuestras
Soluciones

Tarjetas

Bancor

Franquiciadas

Core Financiero

ATM

Corresponsales
Bancarios

Red cajeros
automáticos

Movilidad

Flexible, multientidad y
altamente parametrizable

Robusta solución que tiene
la capacidad de operar en
línea y tiempo real

Integra en un único Core
Business todos los
productos y/o servicios

Permite hacer conciliaciones
automáticas, en línea y/o
Batch. Cuadre contable
diario
Permite la conectividad con
las plataformas

Permite migración de datos
de una forma eficiente y
rápida

Bancor
Core Financiero

Solución integral para la
administración de negocios
financieros a través del uso de
infraestructura tecnológica flexible,
adaptable y moderna, con ella
podrá administrar múltiples
productos financieros con una sola
plataforma la cual está soportada en
bases contables de administración
de negocios eficientes

ATM
Red cajeros
automáticos

Servicio flexible e integral que le
permite construir o delegar la red de
cajeros automáticos a un equipo
experimentado, soportado con
plataformas de clase mundial que
garantizan la prestación de un
servicio óptimo a la entidad y a los
clientes

Suministro en venta o
arriendo de equipo

Administración
técnica y operativa de
red

Adecuación del Site,
instalación,
suministro y
mantenimiento del
aplicativo

Coordinación para la
gestión del efectivo,
conciliación y cuadre

Procesamiento
transaccional

Monitoreo, centro de
soporte, servicio al
cliente, manejo de
incidentes

Movilidad

Enrolamiento desde
el mismo celular

Manejo de
contraseña principal
y segunda clave

Generación de
Token para realizar
compras o retiros

Solución desarrollada con una de las herramientas mas
modernas que existen en el mercado para el desarrollo de
soluciones móviles y que le permite a la institución
financiera ofrecer a sus clientes que desde un Smartphone
(IOS o Android) realicen de forma segura compras, consultas,
retiros, pagos, transferencias y tener un contacto
permanente con su banco mediante la recepción de
mensajes PUSH y/o SMS.

Recargas de tiempo
Aire
Red
TuMovilPaga

Garantía de un
servicio óptimo para
la Entidad y sus
clientes

Suministro del Kit de
CB

100% en línea contra
el Core Bancario

Portal para administrar,
parametrizar, gestionar,
medir y controlar

Tomar decisiones en
línea y tiempo real
sobre su CB

Servicio dinámico, robusto e
integral que cuneta con una
solución WEB con la que el
banco administra toda su red
de Corresponsales.
*Servicio a nivel nacional

Corresponsales
Bancarios

Centro de excelencia,
especializado en
tarjetas y temas
afines

Como miembro principal Visa,
ofrecemos un servicio flexible e
integral que permite emitir
tarjetas franquiciadas Visa.
Prestamos en la modalidad de
outsourcign, el procesamiento de
tarjetas crédito, débito, prepago y
adquirencia. Contamos con
herramientas de clase mundial
como CPS (Card Processing
System), PowerCard y Bancor

Consultoría, soporte
y servicio en el
proceso de emisión
y/o adquiriencia
Productos con
imagen 100% de la
Entidad
Implementación de
un servicio estándar
de tarjeta
Valores agregados
que permiten la
diferenciación en el
mercado
Garantía de un
servicio óptimo para
la Entidad y sus
clientes

Tarjetas

Bancor

Franquiciadas

Core Financiero

Movilidad

ATM
Red cajeros
automáticos

Corresponsales
Bancarios

Gracias por su atención

