COE WEB
Incorpora fortalezas en una arquitectura robusta
y segura, con interfaz gráfica actualizada

QUÉ CORRIGE EL UPGRADE COE WEB?
VERSIÓN COE WEB

VERSIÓN COE ANTERIOR
• Lenguaje de programación fuera de soporte (Visual
Basic).

• Uso de lenguaje Java para el desarrollo de todas las
aplicaciones.

• Aplicaciones instaladas en múltiples ubicaciones,

• No requiere instalaciones en PC o laptops, ya que

como son PC, contenedores web y servidores de

todas las aplicaciones se encuentran instaladas en

aplicaciones.

un servidor web.

• Alto consumo de recursos debido a que la lógica del

• La lógica del negocio se unifica en un nuevo

negocio se encuentra en las bases de datos y las

componente llamado CORE, simplificando las

aplicaciones requieren distintas tecnologías para su

operaciones en la base de datos.

ejecución.
• Imposibilidad de desarrollos de nuevos

• Atención de desarrollos de nuevos requerimientos
a la medida del cliente.

requerimientos.

+ US$425 millones ahorrados por nuestros clientes gracias al uso de COE, durante 20 años de operaciones
WWW.COEINTERNACIONAL.COM

CONOCE LAS NUEVAS
FUNCIONALIDADES DE

COE WEB

NUEVAS FUNCIONALIDADES COE WEB
Nuevos estados alternos en el Workflow de remesas.
Control de Inventarios Multimoneda en línea con manejo de Multibóvedas de todas las unidades de negocio.
Generación de cargas masivas de unidades, inventario de efectivo, rutas permitidas y pases de cierre para minimizar
los tiempos de parametrización en masificaciones de la Institución Financiera.
Nuevas Consultas gerenciales de la Institución Financiera.
Automatización de cierre masivo de unidades internas de la Institución Financiera.
Creación de unidades desde el Configuración, sin necesidad de crear desde el mapa.
Creación de Pases ATM´s Multifuncionales (Pases de Depósito).

Creación de Arqueo de ATM´s para ATM Multifuncionales y Recicladores.
Modificación masiva de detalle de efectivo.
Consulta de Indicadores de gestión y posición global del efectivo.
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MÓDULOS BASE QUE
INTEGRAN LA SUITE

MÓDULOS DE LA SUITE COE WEB

La Suite COE es una aplicación web. Implantación On premise o Cloud
Permite conocimiento de la posición del efectivo en tiempo real, trazabilidad de las operaciones y generación de reportes

FLUJO DEL SISTEMA COE:
SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE REMESAS
Emisor

Receptor

Centro de Acopio

Agencias
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FLUJO DEL SISTEMA COE:
SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE REMESAS
COE
Central

COE
Agencia

• Agencia receptora realiza la
solicitud de remesa de efectivo.
• Incluye detalle de la solicitud
(Unidad Emisora, Divisa,
Denominaciones).

Recibido

Despachado

Aprobado

Solicitado

COE
Agencia

COE
Central

• Validación de Cupos, cantidad de
denominaciones.
Solo se podrá avanzar a este estado
desde el Módulo Central

• Ingreso datos complementarios del
envío (Nro. de Servicio, Envases,
Precintos).
• Entrega de remesa a la empresa
transportista.

Orden de
Giro

Confirmado Sin Ajuste
COE
Agencia

• Recepción de remesa de la empresa • Apertura de envases, conteo y
transportista.
certificación de la remesa recibida.

AsientoAumenta
ContableInventario

AsientoDisminuye
ContableInventario

Solo cuando el emisor sea CDA.
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Confirmado
Confirmado
Confirmado
Ajuste Faltante Ajuste Detalle Ajuste Sobrante

Asiento Disminuye
Contable Inventario
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Ajusta
Inventario

Asiento Aumenta
Contable Inventario

Receptor
Agencias

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Controles de Cambio
1

Iniciación

2

Planificación

3

Ejecución

Control y

4 . Seguimiento

5

Cierre

Tiempo de implantación: 3 meses

Incluye: acompañamiento en la configuración del sistema en todos los ambientes, desarrollo de interfaces en la Suite COE,
apoyo al personal del banco en la adaptación de las interfaces, capacitación y manuales en formato digital
No se incluye: el tiempo y recursos del banco para el desarrollo e integración de las interfaces del lado de la entidad

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO

Lasactualizaciones del sistema son mejorasconsideradas comooptimizacionesy valoragregadopara la operatividad del sectorbancario

