
Somos una compañía de Tecnología de Información, 
especializada en brindar Soluciones Tecnológicas para 
Integración de Sistemas, Transferencia Electrónica de Fondos, 
Terminales de Pago y Autoservicio, Equipos Criptográficos, 
Banca Móvil y Simulación de Sistemas Transaccionales. 
Ofrecemos Servicios de Gestión de Proyectos, Desarrollo y 
Testing de Software, Capacitación Empresarial y  Soporte TIC 
para los sectores Retail, Financiero, Servicios y 
Telecomunicaciones.
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SISO/TEST
Sistema de Simulación 

Transaccional
Diseñado para agilizar el proceso de 
pruebas y certificación de las diversas 
interfases transaccionales en línea. Su 
objetivo principal es�simular los diversos 
canales transaccionales, sistemas de 
autorización y Redes Financieras� que 
intervienen en el negocio de Medios de 
Pago y Banca Electrónica.� Procesa en 
tiempo real� transacciones financieras 
en diversos formatos, registra eventos          
y transacciones con diferente nivel de 
detalle, monitorea permanente 
servicios, procesos, transacciones y 
eventos, alertándonos ante posibles 
errores.
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Sistema de Seguridad
Electrónica

Especializado en la gestión de Equipos 
Criptográficos de diversas marcas que 
participan en el negocio de Medios de 
Pago y Banca Electrónica. Simplifica la 
gestión de claves de cifrado y facilita 
su integración con otros sistemas. 
Intercambia transacciones en formato 
propietario, tiempo real y de forma 
segura, garantizando integridad y 
confiabilidad. Monitorea permanente 
servicios, procesos, transacciones y 
eventos, alertándonos ante posibles 
errores. 

SISO/EFTSISO/SEC
Sistema de Transferencia 

Electrónica de Fondos

Especializada en gestionar la interconexión 
con Canales Transaccionales, Sistemas de 
Autorización y Redes Financieras que 
participan en el negocio de Medios de 
Pago y Banca Electrónica. Intercambia 
transacciones en formato ISO8583, JSON y 
propietario, en tiempo real y de forma 
segura, garantizando integridad y 
confiabilidad. Ofrece funciones de 
validación, de conversión de datos y 
formatos, de ruteo, pre-autorización, 
autorización, conciliación y compensación 
de transacciones. Gestiona códigos de 
seguridad bancarios y claves de cifrado. 
Monitorea permanente servicios, procesos, 
transacciones y eventos, alertándonos 

ante posibles errores.
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Sistema de Autenticación Fuerte

Proporciona autenticación fuerte 
mediante el uso de tokens, generados y 
validados de forma segura y 
sincronizada. Ofrece funciones de 
administración de usuarios y de tokens.

SISO/ATASISO/OTP
Aplicaciones para Terminales 

de Autoservicio

Especializada en gestionar Terminales de 
Pagos y de Autoservicios que participan en 
el negocio de Medios de Pago y Banca 
Electrónica. Administra periféricos 
utilizando estándares XFS, JXFS y NDC++. 
Intercambia transacciones en formato 
ISO8583, JSON y propietario, en tiempo 
real y de forma segura. Ofrece funciones de 
gestión de usuarios, terminales y de claves 
de cifrado, así como de cuadre de 
transacciones.
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Transferencias Interbancarias 
Inmediatas

Facilita la integración de los Canales de 
las Instituciones Financieras con los 
Sistemas de autorización de otras 
Instituciones Financieras, a través de 
la Cámara de Compensación 
Electrónica – CCE, cumpliendo con 
todos los estándares requeridos por 
dicha institución, tanto en la conexión, 
intercambio de mensajes y protección 
de la información.

SISO/TIB
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