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Accusys
Technology

Somos una de las principales empresas de la región dedicada a desarrollar y mantener 

soluciones y servicios avanzados, propios e integrados de terceras partes asociadas de 
alto valor añadido en tecnología, que permiten a nuestros clientes resolver sus asuntos 

Con una fuerte presencia en 5 países de la región para otorgar a nuestros clientes apoyo 
y soporte constante, desarrollamos soluciones tecnológicas integrales en industrias como 
Banca, Financiera, Seguros, manufactura, Gobierno, entre otros.

Contamos con un equipo de más de 300 profesionales altamente capacitados, que 

Contribuimos con nuestros clientes a transformar

una plataforma sólida e innovadora para el futuro.

Nuestro conocimiento, capacidad y experiencia en implementaciones exitosas de 
soluciones tecnológicas, nos referencian como una importante empresa regional para 
el asesoramiento en la integración de soluciones de negocio.

Ofrecemos los siguientes servicios:

0101Servicios

Consultoría de procesos y/o negocios 

Consultoría tecnológica e integración de sistemas



 
Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitado, que contribuye a 

Services bajo las metodologías tradicionales y ágiles para cada proyecto. Asimismo, 
poseemos una amplia experiencia en el mercado Bancario y Financiero, lo que nos
hace expertos en el desarrollo y personalización de aplicaciones de core banking.

Consultoría de procesos y/o negocios 

Nuestros expertos en tecnología lo asesorarán en la adecuada implementación de proce-
sos tecnológicos brindando servicios de consultoría especializada, de monitoreo, docu-
mentación IT y de tercerización de administración IT.

Ofrecemos servicios de consultoría estratégica que complementan y potencian las reco-
mendaciones tecnológicas y minimizan los riesgos durante la implementación de los 
sistemas ofrecidos.

Consultoría tecnológica e integración de sistemas

Brindamos el servicio de recambio y/o implementación de tecnologías y soluciones 
-

dos y el gerenciamiento y/o provisión de recursos humanos idóneos para el desarrollo de 
las nuevas tecnologías.

negocio.

costos, a través de sus servicios on-site, remoto (onshore, nearshore y offshore) del 

-
bilidad, humo, aceptación, regresión manual y funcional) y no funcionales (seguridad, 

que nos permiten documentar los diferentes estados del proceso de pruebas para poder 
tomar decisiones basadas en la realidad actual.
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AST ·  Probatch

Aportamos a las organizaciones un mayor grado de inteligencia 

decisiones frente a los cambios en los entornos de negocios en 
los que se desenvuelven.

0202Productos

Business Intelligence Banca y Seguros

AST-Probatch
 

-

la misma.

Con AST- Probatch es posible, entre otras funcionalidades:

   de ejecución y realización de gráficos dinámicos de los procesos que lo
   conforman y afectan.

   archivos recibidos o generados por los procesos internos de negocio a los

   la planificación y los procesos.

Minimice riesgos
y ahorre en costos
para su empresa



 

-
mentación COBIS).

-
-

mentación del proyecto.

bancario) que posibilita la administración y control de todos los procesos del negocio 

-
dad, escalabilidad, funcionalidad e inversión.

microfinanciero y de inversiones. Resuelve aspectos clave de la operación bancaria y de 

productos y servicios; así como de back-office, procesando las transacciones del sistema 
con un alto rendimiento.

La omnicanalidad
está presente dentro 
de las aplicaciones de 
COBIS gracias a la
poderosa suite de
módulos de canales.

excelente servicio omnicanal, desde cualquier lugar
y en cualquier momento.



más importantes de COBIS para la banca podemos 
mencionar:

Confiabilidad frente a los volúmenes más exigentes y de alta 

millones de transacciones diarias operan con COBIS de 
manera confiable.

Disponibilidad de la información. Con una disponibilidad 
superior al 98%, COBIS ofrece a los clientes de un banco, la 
posibilidad de acceder a sus servicios financieros las 24 horas, 
los 365 días del año.

Volumen. COBIS está preparado para crecer y expandirse 
junto con su negocio, ya sea de una pequeña red de varias 
oficinas o de una extensa red con más de 800 sucursales.

Gracias a su arquitectura de capas, Cobis se integra fácilmente con otros legacy y 

rápidamente a las realidades actuales del mercado y prepararse para el futuro de la 
banca.

Arquitectura SOA. COBIS ofrece alta integración bajo
arquitectura SOA a través de estándares de la industria como 
servicio web.

Seguridad. El diseño de COBIS incluye esquemas de Seguridad 
estándar y unificado basados en servicios de directorio. 
(LDAP-Lightweight Directory Access Protocol)

Smart Client. COBIS cuenta con un front-end “Smart client” 
que brinda la riqueza funcional de la aplicación Windows y a la 
vez la posibilidad de distribución y actualización a un gran 
número de usuarios de una aplicación web.

Front-End unificado. COBIS ofrece la integración de todas las 
aplicaciones del Core bajo un  único entorno de front-end que 
brinda el acceso a todas las funcionalidades del core con un 
único sign-on o ingreso al sistema.



 

para maximizar la rentabilidad y aprovechar el costo de oportunidad en el mantenimiento 

-

 

que se encuentra la empresa Consis.

Poderosas herramientas sobre web y arquitecturas innovadoras para la industria del 

la cadena de valor del negocio.

   posición contable precisa que acelere la rotación del dinero.

• Reducir entre los costos de transporte de su recurso monetario.

Para el Sector
Seguros contamos 
con una oferta 
basada en un Core 
e Inteligencia de 
Negocio.

Business Intelligence Banca y Seguros



Business Intelligence Banca y Seguros
 
GESBAN es una aplicación modular diseñada para el sector Bancario y de Seguros, de 

tecnología de inteligencia de negocios, la convierte en una herramienta para el logro de 

Gracias a la herramienta de OBI de Oracle sobre la cual se desarrolla el módulo de datos, 

del desempeño de la empresa para apoyar la toma de decisiones. Su interfaz trabaja en 
-

vos móviles.

GESBAN: una

al servicio de la
dinámica bancaria.


