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SOLUCIONES HOST TO HOST
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS
De la misma manera que el HUB de una aerolínea recibe pasajeros provenientes de
distintos sitios, que llegan embarcados en naves de varias clases y tamaños, con
diferentes destinos y los enruta eficientemente hacia el vuelo que los llevará a su destino
final, la pasarela transaccional de FastTrack® recibe datos originados en distintas clases
de transacción, generados en negocios de diversas escalas y especialidades, con diversos
destinos y los enruta al usuario final de esa información de una manera segura, íntegra y
en línea, sin riesgos para el cliente, el canal o la empresa que da origen al negocio.
Componentes: La versatilidad de nuestra solución es uno de sus mayores atractivos. Se
expresa como la capacidad de tomar datos producidos al mismo tiempo por distintas
fuentes, creados con diferentes tecnologías, transmitidas a través de cualquier medio de
telecomunicación, usando conectores estándar o conectores desarrollados a la medida y
trasladarlos a la contraparte usando los conectores, el medio de telecomunicación y la
tecnología que ella espera. Todo sin que nadie note la diversidad tecnológica.
CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN DE LA PASARELA TRANSACCIONAL FastTrack®:

Transporte

HTTP, HTTPS, POP, IMAP, SMTP, JMS, AMQP, FIX, TCP, UDP, FTPS, SFTP,
CIFS, MLLP, SMS.

Adaptadores para
sistemas COTS

SAP BAPI & IDoc, PeopleSoft, MS Navision, IBM WebSphere MQ,
Oracle AQ, MSMQ

Adaptadores para
Cloud Services

Salesforce, Paypal, LinkedIn, Twitter, JIRA

FORMATOS Y PROTOCOLOS
SOPORTADOS

SEGURIDAD PARA LA TRANSMISIÓN
DE DATOS SOPORTADOS

ISO 8583

WS Security con User Token

SOAP 1.1, SOAP 1.2

WS Security con Certiﬁcados Digitales

JSON, XML, WS-*, SWIFT, IFX.

VPN

HTML, EDI, HL7, OAGIS, Hessian, Text

PGP

JPEG, MP4, Todos los Formatos binarios,
CORBA/IIOP

Certiﬁcados HTTPS (SSL Secure Site Pro with EV)

Formatos a la medida: Archivos planos con
separadores, Archivos planos con TABS, Excel,
DBF (Xbase), Asobancaria 98, Asobancaria 2001,
Multicash, Formato Pago con Tarjetas
(Datáfonos), ACH, ATH.

Certiﬁcados PJEE

Formato integración contable PEOPLE SOFT
(Pagos y Recaudos)

Validación de acceso a las soluciones desde MAC
matriculadas

Code Signing Certiﬁcate for Sun Java®
Encripción de información con AES, MD5 y otros
Validación de acceso a las soluciones desde IP
matriculadas (IP addresing)

SOLUCIÓN PASARELA DE PAGOS
FastTrack® provee una plataforma para realizar pagos seguros a través de internet, este
servicio soporta las principales franquicias de tarjetas de crédito. El producto incluye
además el servicio PSE el cual permite realizar pagos seguros a través de internet con
afectación directa a una cuenta de ahorros o corriente, dicho servicio aplica para toda la
Banca Colombiana mediante la plataforma ACH.

SOLUCIONES PARA PAGOS Y RECAUDOS
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Es un producto concebido y construido para soportar la administración y operación de
procesos de caja sin importar el tipo de negocio, su género y objetivo comercial, el
producto puede ser configurado y parametrizado de acuerdo a la necesidad y
requerimiento de cada cliente y se encuentra disponible tanto para dispositivos fijos
(Pc´s) como para dispositivos móviles.

La configuración de cada servicio se lleva a cabo sobre una robusta plataforma que
permite la integración con una amplia gama de tecnologías. A continuación enumeramos
algunas de las soluciones configuradas destacando servicios de recaudo de impuestos
gubernamentales, servicios públicos, servicios financieros, dispersión y pago de
diferentes tipos de nóminas, pensiones y subsidios:
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ü Corresponsales Bancarios: Solución para la integración y control de operaciones
de recaudo y/o pago con toda clase de corresponsales bancarios.
ü Operadores con dispositivos móviles: Solución para la integración de soluciones
móviles con una amplia gama de plataformas transaccionales.
ü Operaciones de Caja (Recaudos, Pagos y Dispersiones de Pago): Solución para la
integración y control de operaciones financieras y bancarias, tales como
extensiones de caja para servicios especiales de recaudo y pago de cualquier tipo
de producto y/o servicio; registra, procesa y entrega información en los diferentes
formatos requeridos por los clientes y en todos los medios de pago (efectivo,
cheque, tarjetas crédito y débito, mixtos, etc.), tanto para los canales de recaudo y
pago autorizados, como para las entidades generadoras del mismo.
Este producto viabiliza el esquema de extensiones de caja o corresponsales
bancarios, disponible tanto para computadores de escritorio como para
dispositivos móviles.
El producto puede incluir solución Biométrica, Firma Digital y Digitalización de
documentos.
ü Centros de Control y Conciliación: Solución que permite realizar captura,
procesamiento y visualización de resultados de información de acuerdo a
parametrizaciones y configuraciones establecidas por el cliente.
Este servicio consta de digitalización de documentos, captura de información,
captura de verificación, cálculos de distribución, visualización de resultados a
través de informes, archivos planos, generación de imágenes y esquemas de
integración de plataformas.
ü Remesas del exterior y Giros nacionales: Solución con tres módulos
independientes y parametrizables:
• Giros del exterior: permite administrar el ciclo de vida de una remesa u orden
de pago, controlando los diferentes estados por los cuales esta pasa.
• Giros nacionales: con características muy similares al anterior, solo que el
alcance es nacional o local, por lo general en esta versión del producto
solamente se realizan transacciones en la moneda local de cada país.
• Compra y venta de divisas: producto que permite administrar el proceso de
compra y venta de divisas.

SOLUCIÓN DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Es una solución para la digitalización e indexación de documentos, los cuales son
almacenados e indexados en una robusta base de datos y plataforma que permite a los
usuarios acceder a la información de una manera fácil, confiable y segura.

SOLUCIÓN BIOMETRÍA, FIRMA Y FOTO
El producto es modular y configurable, permite una rápida integración con cualquier
sistema que requiera incorporar procesos de enrolamiento biométrico incluyendo firmas
digitales y fotos. Esta solución ofrece la posibilidad de integrarse con la solución
Digitalización de Documentos.

DESARROLLO DE SOLUCIONES A LA MEDIDA

Análisis, Diseño y Desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida:

VENTA DE INTANGIBLES (RECARGAS, PINES, MICROSEGUROS)
Soluciones que se pueden implementar como operaciones conexas de un negocio
específico, muy utilizadas en entidades financieras para ampliar su portafolio de
servicios y generar ingresos marginales, entre estos productos se encuentran:
microseguros, seguros de vida, recargas a celulares, venta de pines para llamadas a
larga distancia.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE
Solución desarrollada para empresas de transporte especializado, consistente en el
registro electrónico del pago de dichos servicios a través de mensajes de texto (SMS) y/o
aplicativos móviles para SMARTPHONE sustituyendo por completo el manejo de
papelería. El producto administra el ciclo de vida de un servicio de transporte
especializado, cuando el servicio termina, el usuario del mismo autoriza el pago, el cual
se envía a través de un mensaje de texto (SMS) o un aplicativo móvil (SMARTPHONE),
esta autorización da inicio a un proceso de consolidación y cruce de información que
tiene la capacidad de afectar la cartera y la contabilidad de la compañía prestadora del
servicio, con la información recopilada el sistema produce la facturación electrónica
masiva para cada cliente o empresa afiliada tomadora del servicio de transporte.

GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PASARELA
TRANSACCIONAL

DISPOSITIVOS

CONECTORES

USUARIOS

ESB

BASES DE DATOS

OTROS SERVICIOS
(FTP, REPORTS,..)

VALIDACIONES SISTEMAS
FORANEOS

SOLUCIONES EMPRESARIALES

GRANDES SOLUCIONES

CENTRALES DE VALIDACIÓN
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