CORPORACIÓN FINANCIERA ADQUIERE UNA
PLATAFORMA DE AMPLIO CRECIMIENTO PARA
FORTALECER SU GESTIÓN DE NEGOCIOS

El desafío
Banco BCT ofrece soluciones financieras integrales con el
objetivo de satisfacer al mercado empresarial y a individuos
de alto nivel patrimonial, por medio de profesionales
orientados al servicio personalizado con excelencia.

Para la consecución de sus objetivos, el Banco ha invertido
en una completa modernización de su parque tecnológico,
adquiriendo los más modernos sistemas financieros.

La Suite Modular de Servicios PEL ofrece al
sector financiero la solución más moderna
de conexión e integración con el Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos y Gobierno
Digital.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com
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El proyecto del banco de transformación tecnológica,
incluye

el

cambio

de

Core

Banking,

ERP,

CRM

y

modernización del Internet Banking, entre otros.

Con los productos y servicios de la Suite Modular de
Servicios PEL, BCT renovó su plataforma tecnológica,
logrando una integración simple, eficiente, centralizada y
controlada

acorde

con

los

marcos

normativos

para

gestionar las transacciones externas y los servicios de
Gobierno Digital.
.
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Experiencias
Con la implantación de la Suite Modular PEL, Banco BCT tiene como objetivo consolidarse
como el grupo financiero por excelencia del mercado empresarial e individuos de alto
nivel patrimonial, reconocido por su servicio personalizado, eficiencia, solidez y
rentabilidad.

La solución

Beneficios Claves

Empresa de Pagos Electrónicos PEL implementó la Suite

• Los colaboradores y clientes cuentan con una plataforma

Modular PEL, solución tecnológica que permite integrar los

web robusta, que facilita la administración centralizada,

sistemas del Banco con los servicios brindados por el

unificada y dinámica de la integración entre los sistemas

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos y Gobierno Digital.

de BCT con los servicios del Sistema Nacional de Pagos

Toda la comunicación y manejo de estándares y ciclos de

Electrónicos y Gobierno Digital.

vida de las transacciones son administradas y controladas
por la Suite PEL, a través de una plataforma web para
transacciones financieras.

• La reducción en los costos administrativos y operativos
ha sido muy importante gracias al alto grado de
automatización e integración.

Los productos PELgx (Gestor de Transacciones Externas) y
PELsb (Servicios Base) de la Suite Modular de Servicios
PEL, fueron los productos seleccionados por Banco BCT
para enviar y recibir transacciones financieras, garantizando

• BCT ha comprobado la precisión y cumplimiento de los
estándares y normas dictadas por los Entes Regulatorios.

en todo momento un adecuado control, seguimiento y
ejecución eficiente de las mismas. La funcionalidad para

• La Suite PEL permite a BCT gestionar y controlar el ciclo

administrar garantías le brindó al Banco la capacidad de

de vida de las transacciones que son enviadas y recibidas

gestionar el envío y ejecuciones/liberaciones de garantías

del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos y Gobierno

de participación y cumplimiento administradas por los

Digital.

servicios de Gobierno Digital.
• Al implementar la funcionalidad de administración de
La solución Suite Modular de Servicios PEL permite habilitar
desde el Internet Banking, débitos y créditos a cuentas, así
como transferencias de fondos nacionales y extranjeros.
Como parte de la arquitectura de la Suite PEL, se incorporó
además el manejo de la seguridad y bitácoras

garantías y mantenerse al día con todos los controles,
requisitos y estándares electrónicos dictados por
Gobierno Digital, Banco BCT puede hacer envío de las
garantías de participación y cumplimiento, ofreciéndoles
la tranquilidad que las mismas han sido procesadas con
exactitud a través de una plataforma web.

El apoyo técnico y alto conocimiento del negocio de los
profesionales de PEL, brindó a BCT tranquilidad, pues
cuenta con un proveedor que aporta y brinda soluciones
eficientes y acordes con sus expectativas.
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• La Suite PEL ha demostrado ser flexible, con un alto
grado de integración y desarrollada siguiendo las mejores
prácticas de la industria del software, lo cual permite
contar con productos que siempre estarán mejorando y
cumpliendo de manera expedita con cualquier cambio
normativo que soliciten los Entes Reguladores de los
servicios externos.

Soluciones implementadas de Suite Modular de
Servicios PEL
• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).
• Transferencias de fondos a terceros.
• Débitos en tiempo real.
• Créditos Directos.
• Débitos Directos.
• Autorizaciones de débito.
• Reportes del MONEX.
• Cámara de Cheques.
• Cámara de Otros Valores.
• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas
Nacionales.
• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas
Residentes.
• Administración de Garantías Electrónicas.

• PELsb (Servicios Base).
• Centro de Control de Seguridad.
• Bitácoras del Sistema.
• Centro de Configuración.
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