Estados Unidos
Miami / Oﬁcina

Oﬁcinas
Buenos Aires
Accusys Technology

Venezuela

Av. Córdoba 673 Piso 12º, C1054AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Teléfono: +54 11 5272-4850 al 99

Caracas / Oﬁcina
Caracas / Software Factory

Líder en el
desarrollo y
mantenimiento
de software.

Paraná
Accusys Technology
Belgrano 188, E3100AJD, Paraná,
Entre Ríos, Argentina.
Teléfono: +54 0343 422 2728
Bolivia

La Paz
Accusys Technology

La Paz / Oﬁcina

Avda. Arce 2556 piso 1001
Plaza Isabel La Católica - Sopocachi
La Paz, Bolivia.
Teléfono: +591 6513-5539
Miami
Accusys Technology
17110 Royal Palm Boulevard, Suite 2
Weston, Florida, 33326,
Estados Unidos de América
Teléfono: +1 954 438-0065

Argentina
Buenos Aires / Oﬁcina
Buenos Aires / Software Factory
Entre Rios / Software Factory

Caracas
Accusys Technology
Avenida Principal de Los Cortijos de Lourdes
Edf. Centro Empresarial Senderos,
Piso: 7 Of: 706 A
Caracas 1050, Venezuela.
Teléfono: +58 212 239-4142

www.accusys.com.ar

www.accusys.com.ve

info@accusys.com.ar

Accusys Technology y sus respectivos logos son marcas registradas de Accusys Technology. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Innovando, siempre.

Líderes en
desarrollo y
mantenimiento
de software.

La Empresa
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Accusys Technology es una empresa dedicada, desde hace más de una década, al
desarrollo y mantenimiento de software y a la prestación de servicios informáticos.
Accusys Technology, es líder regional
en el desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones de software para la
innovación y mejora de la gestión, así
como en maximizar la productividad de
los procesos de negocios.

Accusys Technology cuenta con un
equipo de más de 200 profesionales
altamente capacitados, que
contribuyen, con su trabajo y sus
conocimientos, a la mejora continua e
innovación en las organizaciones.

La compañía, tiene una amplia
experiencia en el área de servicios
ﬁnancieros en América Latina. Con un
fuerte foco en Banca y Seguros,
Accusys Technology se diferencia por
el carácter innovador de su oferta y su
metodología de trabajo, como un
componente del valor agregado
entregado a sus clientes.

Desde 2008, Accusys Techonology es
miembro de MGI International, una
asociación global, creada en 1947, y
conformada por ﬁrmas jurídica y
económicamente independientes, de
\auditoría y consultoría, que brindan a
miembros y no miembros de la
asociación, soluciones globales de
negocios. MGI tiene sede central en
Londres y cuenta con 156 miembros y
presencia en 78 países.

Asimismo, cuenta con una oferta
diversiﬁcada de productos y servicios
informáticos propios e integrados de
terceras partes asociadas, diseñada
para en satisfacer las necesidades y los
requerimientos corporativos más
exigentes a nivel regional.
Además, la empresa presta servicios de
consultoría estratégica y auditoría a
través de sus socios comerciales en
América Latina y el mundo.

Para convertirse en miembro de MGI,
Accusys Technology debió someterse a
un estricto proceso de selección, y a los
efectos de mantener su membresía, la
empresa debe cumplir
satisfactoriamente con el Programa de
Revisión de Prácticas Profesionales
(Practice Review Programme).

Aunque cada socio de MGI se
concentra en su propia experiencia de
negocio y su fortaleza local, la
interacción continua de los miembros
a nivel mundial facilita sus respectivos
desempeños y les permite nutrirse de
las experiencias derivadas de casos de
negocios de la Asociación, beneﬁcios
que se trasladan automáticamente a
sus clientes.

Productos y Servicios
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Accusys Technology cuenta con una larga y probada experiencia, un alto grado de
especialización y un conocimiento profundo sobre los sectores bancario y de seguros
en América Latina.
De esta manera, la empresa se
encuentra en inmejorables condiciones
para brindar soluciones tecnológicas
que no sólo satisfagan las necesidades
y requerimientos de las entidades
ﬁnancieras latinoamericanas, sino
también las de aquellas empresas que
se ajusten a las dinámicas propias de
los sectores bancarios y de seguros, y
que tienen por objetivo desarrollar
sostenidamente sus niveles de
productividad y competitividad.
Accusys Technology cuenta con una
oferta conformada por productos
propios y productos de terceros a los
cuales representa comercial y
técnicamente.
Los productos y servicios de software
del completo portfolio de Accusys
Technology, tienen por objetivo aportar
a las organizaciones que las
implementan un mayor grado
Inteligencia Comercial y de capacidad
operativa, para la correcta toma de
decisiones frente a los cambios en los
entornos de negocios en los que se
desenvuelven.
• AST-Probatch:
Software especialmente diseñado para
organizar y automatizar las tareas de
planiﬁcación, ejecución y control de

procesos criticos del negocio. Con el
objetivo de proporcionar a los equipos
de gestión IT de una consola de
administración con una vista integral,
que les permita uniﬁcar y automatizar
su infraestructura tecnológica sin
importar cuán heterogénea sea la
misma.
• AST-Activities Manager:
Software que posibilita la
administración y el control, en forma
integrada, de la asignación de
Requerimientos y/o Tareas tanto para
el desarrollo como para el
mantenimiento de sistemas
informáticos.
• AST-Explorer Solution:
Software que permite una correcta y
oportuna gestión de las aplicaciones
de software mediante la registración,
actualización y distribución de los
componentes que han sido
modiﬁcados. Su principal objetivo es
agilizar y optimizar el mecanismo de
actualización de los aplicativos en
todos los puestos de trabajo de la
organización.
Accusys Technology cuenta además
con productos y servicios dirigidos a la
automatización proceso de negocio.

• Sistemas core para entidades
bancarias:
Accusys Technology posee la
representación comercial de COBIS
(Cooperative Open Banking
Information System), de la empresa
Macosa-Cobiscorp
(www.cobiscorp.com). Asimismo,
dispone de una dotación de recursos
humanos altamente caliﬁcados
garantizando implementaciones
exitosas.
COBIS es un software integral bancario
(“core” bancario) que posibilita la
administración y control de todos los
procesos del negocio ﬁnanciero.
Dicho software representa el corazón
de la operación ﬁnanciera, y la decisión
de seleccionar una plataforma de
última generación es un reto en
términos de ﬂexibilidad, escalabilidad,
funcionalidad e inversión. COBIS
cuenta con esta ﬁlosofía en su diseño
funcional que le permite alinear su
estrategia de negocio a los
requerimientos cambiantes de las
entidades bancarias. Asimismo, le
permite contar con un soporte
operativo a mediano y largo plazo.
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COBIS cubre los requerimientos del
negocio para la banca corporativa, de
consumo, microﬁnanciero y de
inversiones. Resuelve aspectos clave de
la operación bancaria y de misión crítica
de “front oﬃce” como la interacción
con clientes y la generación de
productos y servicios. Y de back oﬃce
procesando las transacciones del
sistema con un alto rendimiento.
Provee además, información valiosa
para la toma de decisiones en forma
oportuna.
Entre las características tecnológicas y
de negocio más salientes de COBIS para
la Banca podemos mencionar:
• Conﬁabilidad:
Frente a los volúmenes más exigentes
y de alta carga transaccional,
instituciones ﬁnancieras con más de
5 millones de transacciones diarias
operan con COBIS de manera conﬁable.
• Disponibilidad:
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, se
trate una pequeña red de varias oﬁcinas
o de una extensa red con más de 800
sucursales.

• Software para el manejo integral y
eﬁciente de los recursos monetarios
de las instituciones ﬁnancieras:
COE (Control Óptimo de Efectivo),
de la ﬁrma BIT Consulting
(www.bitconsulting.com.ve).

• Software para el manejo integral de
compañías de seguros:
El porfolio se compone de los
productos, ACSEL-e, ACSEL/X, e
iFLEX-PRO, de la empresa Consis
International (www.consisint.com).

• Arquitectura SOA:
COBIS ofrece alta integrabilidad bajo
arquitectura SOA a través de estándares
de la industria como servicios web.

COE (Control Óptimo de Efectivo) es un
software diseñado para el manejo
integral y eﬁciente de los recursos
monetarios de las instituciones
ﬁnancieras maximizando su
rentabilidad con la reducción de gastos
y aprovechando el costo de
oportunidad en el mantenimiento de
saldos ociosos ocasionados por una
gestión imprecisa.

Poderosas herramientas sobre web y
arquitecturas innovadoras para la
industria del Seguro, permiten manejar
la gestión integral y aplicar las mejores
prácticas a lo largo de la cadena de valor
del negocio.

COE (Control Óptimo de Efectivo) le
permitirá:

• I-FlexPro: Esta solución permite a los
analistas de negocios y actuarios, en
cualquier ramo de seguros, diseñar,
conﬁgurar y mantener un producto
de manera sencilla, con todas las
deﬁniciones requeridas, criterios de
suscripción, reglas de negocio y
factores de tarifa.

• Seguridad:
El diseño de COBIS incluye esquemas
de Seguridad estándar y uniﬁcados
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 aplicaciones Windows y a la vez las
posibilidades de distribución y
actualización a un gran número de
usuarios de una aplicación web.
• Front End Uniﬁcado:
COBIS ofrece la integración de todas la
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.

• Planiﬁcar de forma integral el
efectivo o masa monetaria generando
una posición contable precisa que
acelere la rotación del dinero.
• Reducir entre un 10% a 30% el costo
de transporte de su recurso
monetario.
• Reducir en un 30% el tiempo de su
ciclo de procesos.

El software que compone la oferta de
Accusys Technology para la Industria
del Seguro incluye:

• Acsel/X: Es un sistema integral de
administración de pólizas, tanto en
ramos comerciales como los
personales.
• Acsel-e: Es una arquitectura de
diseño basada en componentes
reusables y orientada al Web, a través
de tres capas que pueden ser
instrumentadas para satisfacer las
necesidades más exigentes y
particulares de cualquier compañía de
seguros.
Entre sus servicios de consultoría, la
compañía ofrece:
• Consultoría de procesos y/o de
negocios:
Accusys Technology ofrece, a través de
MGI Internacional, servicios de
consultoría estratégica, consultoría
ﬁnanciera y de auditoría, que
complementan y potencian las
recomendaciones tecnológicas y
minimizan los riesgos durante la

implementación de los sistemas
ofrecidos.
• Consultoría tecnológica,
integración de sistemas y recursos
humanos:
El conocimiento, la capacidad y la
experiencia en implementaciones
exitosas de soluciones tecnológicas en
entornos de negocios complejos, han
hecho de Accusys Technology un
referente regional para el
asesoramiento en la integración de
soluciones de negocio. En ese sentido,
Accusys Technology ofrece el servicio
de recambio y/o implementación de
tecnologías y soluciones tecnológicas
(software, hardware y servicios
informáticos) propias o de terceros
asociados y el gerenciamiento y/o
provisión de recursos humanos
idóneos para el desarrollo de las
nuevas tecnologías.

