ONVIEW BUSINESS DEPOSIT
La solución de VSoft de captura de depósitos remoto se extiende para la conveniencia y la reducción de costo a través de captura de las
imágenes de los cheques y la transmisión de las mismas para negocios que regularmente reciben grandes cantidades de cheques como
pago. OnView Business Deposit permite al comerciante depositar cantidades de cheques a través del dispositivo electrónico de su
preferencia, entre ellos: scanner de cheques, dispositivo electrónico o tableta.
Esta solución permite la conveniencia de usar la tecnología RDC y aplicarla para solventar las necesidades que tiene los comerciantes en
esta era. Con depósitos remoto, el comerciante reducirá el tiempo de preparación del depósito, gastos extras, costos operativos y visitas
a la sucursal. El comerciantes tiene la flexibilidad de elegir que maquina usar para procesar los depósitos basando en las necesidades del
mismo.
OnView Business Deposit puede ser desplegado a través del modelo In-House o puede ser alojado en nuestro centro de datos (Data
center). VSoft usa una tecnología dinámica con solo una plataforma para cada una de las entidades que capturan depósitos remotos.
No interesa si el cliente usa escáner, tableta o dispositivo móvil, todas las unidades van a ser instalas en el mismo lugar, usando la misma
interfaz. Esto no solamente hace que el proceso sea eficiente en costo y conveniente, si no que también permite que la
institución financiera pueda mantener todo unido y centralizado para controlar los límites de riesgos.

CARACTERÍSTICAS

• Depósitos de múltiples cheques al mismo tiempo.
• Fácil de seguir los límites impuestos en los dispositivos móviles.
• Habilidad de añadir o remover cheques durante el proceso.
• Adaptado para las necesidades del comerciante
• Resumen de cada uno de los cheques
• Validación y comentarios instantáneo
• Resumen e historia de depósitos
• Proceso intuitivo y características comprensivas
• Limites en riesgos por usuario y detención de duplicado
• Funciona en diferentes localidades
• Permite tener diferentes funcionalidades a través del
administrador.

BENEFICIOS PARA LA SUCURSAL

• Asegura menos tiempo por transacción
• Puede bajar el costo operacional
• Menos clientes entran en la sucursal
• Atrae diferentes demografica de clientes
• Expande las opciones para hacer depósitos para los clientes
• Los cajeros se pueden enfocar en actividades que generen
ganancias

BENEFICIOS PARA EL COMERCIANTE

• Conveniencia para hacer depósitos desde la oficina o mientras
trabaja
• Reduce la cantidad de tiempo creando y preparando el deposito
y gastos extras
• Puede depositar varios cheques en la misma transacción
• Toma ventaja de la tecnología “captura de cheques”
• Menos tiempo en la sucursal lo cual le da más tiempo para
continuar generando ganancias
• Más eficiencia
• Horas extendidas para hacer depósitos
• El negociante puede depositar a varias cuentas de empleados
utilizando los diferentes establecimientos
• Doble control para el proceso asegurando otra capa de seguridad
• Remueve el requisito de solo utilizar una fuente de captura
• Permite que sea accesible a las imágenes de los cheques a través
del sistema electrónico en los archivos.
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COMO FUNCTIONA
El cliente puede capturar la imagen del cheque con un escáner o con un dispositivo móvil o tableta en la misma solución. Una vez que
las imagenes son capturadas, estas son validadas automáticamente utilizando los criterios establecidos por la institución financiera. La
tecnología de reconocimiento del monto numérico y escrito ayuda a reducir la cantidad de entradas por el operador como de la misma
forma la cantidad de intervenciones que el mismo hace para leer el monto, número de cuenta, y cualquier otra
información necesaria del documento escaneado.
Para el uso de OnView Business Deposit en un dispositivo móvil o una tableta, el comerciante debe de bajar la aplicación en su
dispositivo preferido. Una vez conectado, el usuario va a poder seleccionar la cuenta y la localidad para hacer el deposito de varios
cheques. Los usuarios son guiados para ingresar el valor del cheque y para tomar la foto – adelante y atrás- de cada uno de cheques.
Guía en la imagen mientras se toma la foto ayuda al enfoque del cheque, y una vez que la imagen es captada va a tener una opción para
añadir más cheques al mismo deposito. Una vez que todas las imágenes son capturadas, el usuario presiona el botón de “deposito” en la
parte de debajo de la pantalla. Luego va a aparecer una página con un numero de confirmación al igual que los detalles del depósito.
Para usar OnView Business Deposit con escáner, el comerciante debe de conectarse usando su nombre de usuario y su código privado y
seleccionar el lugar y la cuenta en donde quiere hacer el deposito. Una vez que todos los cheques son escaneados, validados y
balanceados, las imágenes capturadas y la data serán transmitidas hacia la institución financiera. Una vez llegada la información a la
institución financiera, la transacción va a ser reflejada en la cuenta de negocio de acuerdo con las reglas pre-establecidas por la misma.

