VSOFT CORPORATION
VSoft es líder proveyendo soluciones financieras a Bancos alrededor del mundo. Fundada en Atlanta, Georgia en 1996, la compañía a
mantenido un crecimiento constante año tras año y actualmente proveemos soluciones a más de 2600 clientes en diferentes
continentes. Nuestro excito es consecuencia a nuestro grupo de empleados por su dedicación y trabajo ejemplar. Nosotros creamos,
vendemos y soportamos nuestra solución. Los fundadores o creadores de VSoft hasta este día trabajan y dirigen la compañía.
Vsoft siempre ha soportado un modelo de negocio enfocado en el cliente. Nosotros trabajamos directamente con nuestros clientes para
crear y soportar soluciones necesarias para nuestros clientes haciendo uso de la amplitud y flexibilidad que nuestra solución ofrece.
Nosotros tenemos el privilegio de tener clientes desde instituciones financieras de comunidad a bancos que son considerados “Top 10”
en los Estados Unidos. Nosotros reinvertimos ganancias en nuestra plataforma para que nos continúe dando la flexibilidad necesaria
para seguir creciendo con nuestros clientes. Nosotros vemos cada uno de los aspectos de nuestro negocio manteniendo al cliente como
número 1. Nuestro objetivo es crear y mantener relaciones a largo plazo con nuestros clientes a través del desarrollo, creación y
mantenimiento de soluciones necesarias para el cliente.
“Nosotros comenzamos con una base bastante simple “si nosotros escuchamos a nuestros clientes, contratamos lo mejor en
la industria, le damos el espacio necesario para que hagan su trabajo a lo mejor de sus habilidades, los resultados van a ser
positivos. Los años nos han enseñado que esta idea tan simple ha soportado la prueba del tiempo.” Esto lo dijo Murthy
Veeraghanta, el Chairman y CEO de VSoft Corporation.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
VSoft ofrece soluciones para instituciones financieras como sistema operativo de bancos, proceso de pago y canales omni que
ayuda a mejorar los servicios ofrecidos como de la misma forma reduce costos y maximiza eficiencias operacionales. Nuestra
solución innovadora da la habilidad de crear y mantener alto rendimiento con transacciones en tiempo real y a través de varios
canales de distribución. La solución puede ser implementada de tres formas diferentes: en-casa, modelo SAAS o “Outsource”
usando nuestro centro de data. Además, VSoft ofrece la flexibilidad de intercambiar entre opciones permitiendo la migración
de un modelo de implementación a otro, satisfaciendo la necesidad y plan de estrategia y crecimiento de nuestros clientes.
La solución integral que ofrece VSoft a sido creada, instalada y soportada por VSoft desde que la compañía fue creada. Como
VSoft crea sus soluciones, la integración de diferentes productos es una extensión natural que provee amplitud y consistencia
para continuar con el crecimiento.
Not only has VSoft provided us with branch imaging
and image cash deposit software for years, but VSoft is
one of the few vendors that continues to make
significant investments in check processing products.”
							
					Sue Douglas
		
COO, State Employees’ Credit Union

VSoft es único en la industria en donde a pasado por tres
generaciones en el cual la tecnología a cambiado desde
cliente/servidor en 1990, a ASP browser en el 2000, a .NET,
C# y Silverlight al principio de la década. Hoy por hoy, el
portal Vantage de VSoft y la plataforma de OnView Payment
está creada en la tecnología HTML 5.0 proveyendo un diseño
interactivo y fácil de integrar.

El mejoramiento de eficiencias operativas de nuestros clientes es a través de innovación continua.
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PROCESO DE TRANSACCIONES
VANTAGE

El portal de VSoft, Vantage, da la habilidad de unificar el proceso de transacciones para el inicio, guía y rastreo de
transacciones como por ejemplo cheques, proceso de AHC y otras formas de transacciones en la red. Adicionalmente, VSoft
ofrece la habilidad de procesarcheques a través de imágenes, incluyendo un portafolio completo de aplicaciones que
permiten el depósito remoto.

ONVIEW PAYMENTS PLATFORM

OnView es el nombre de la marca para la plataforma de VSoft Payment. OnView incluye una gama de soluciones para
procesar cheques que incluye todo el proceso de día uno y día dos, dando la habilidad de procesar el trabajo en una sola
plataforma. El proceso comienza en el momento de la captura del cheque y abarca cada uno de los pasos en el proceso de pago
desde el comienzo hasta el final del proceso. La solución de VSoft tiene la habilidad de integrar la imagen o el cheque para
hacer el proceso de excepción más rápido, más eficiente, menos costoso y menos complejo. La suite de productos que
ofrecemos incluye:
• Depósitos en el Cajero
• Depósitos desde la Casa
• Depósitos en el ATM
• Depósitos para
Comercios
• Depósitos vía móvil

• Deposito en la Sucursal
• Detección de
Duplicado
• Perfección de Data
• Imagen de
Documentos
• Intercambio de Imagen

• Búsqueda y Archivo
• Reducción de Riesgos
• Estados de Cuenta y
transmisión
• Mandados y devoluciones

BANCA DIGITAL IRIS

La plataforma de Vsoft provee la banca digital IRIS para comercios e individuos a través de cualquier dispositivo electrónico que
capture imágenes digitales, eliminando la necesidad de tener diferentes soluciones para la banca por internet, banca por móvil o
deposito móvil. La institución puede consolidar todos los proveedores en uno ayudando a reducir costos internos.
Adicionalmente, IRIS le da una experiencia consistente al usuario desde cualquier lugar a cualquier hora sin importar el
dispositivo que utilice. VSoft usa la última tecnología asegurando una seguridad sostenible y un rendimiento excepcional. Como
la plataforma es multilingüe, la institución puede servir comercios e individuos.

CORE PROCESSING
Acerca CoreSoft

CoreSoft es un sistema de proceso avanzado usando la tecnología web. La
plataforma es independiente con un sistema operativo abierto basado en
la arquitectura orientada al servicio (SOA) dándole a la institución
financiera alta habilidad de flexibilidad, integración y valor agregado.
CoreSoft ofrece la facilidad de adaptase al método de implementación y
proceso que funcione mejor para la institución como de la misma forma la
habilidad de adaptación con lo que respecta a los métodos de proceso. El
diseño exclusivo a través de parámetros permite a la institución financiera
adaptarse rápidamente y eficientemente a las dinámicas del mercado sin
la necesidad de contratar a empleados o compañías costosas para hacer
ajustes al sistema.

Plataforma de Prestamos

CoreSoft tiene una gama completa para crear y mantener cualquier tipo de
préstamos a través de la misma plataforma. La flexibilidad que ofrece la
plataforma, aplica para cualquier préstamo con cualquier característica
predeterminada por el producto. La plataforma también ofrece la habilidad
de definir los parámetros individuales y graba cualquier característica
predeterminada como de la misma forma graba cualquier parámetro que
sea opcional o mandatorio.

Worth Harris Carter Jr., Chairman & President of Carter Bank &
Trust and VSoft CEO, Murthy Veeraghanta created the
industry’s first new core system in years.
Source: Bank Technology News, June 2010

