EASYBANK
Es una solución bancaria que automatiza la administración, operación y control en general de
empresas proveedoras de productos y servicios financieros favoreciendo la toma decisiones de
sus directores. Es una herramienta parametrizable, desarrollada en la plataforma Microsoft Visual
Studio.NET, que permite realizar transacciones en línea sobre los principales conceptos
financieros, ya sea directamente en las agencias.
Provee una integración flexible y automática con los módulos de Contabilidad y Tesorería, y
además provee soporte a las normas prudenciales, generando los informes oficiales requeridos
por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Nuestra solución está dirigida a Bancos
Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Corporaciones de Crédito, Asociaciones de Ahorros y
Préstamos, Cooperativas, etc.

Módulos:

1. Administración
El módulo de Administración permite definir las actividades generales de la aplicación. Entre las
actividades que se realizan se presenta la definición de los Relacionados, la cual permite
centralizar la información de todas las entidades asociadas a la compañía, tales como:
Clientes, Funcionarios, Cajeros, entre otros. También se definen los parámetros de la
aplicación, bien sea de alcance general, por tipo de cuenta, por usuario, por
compañía/sucursal, transacciones disponibles en la aplicación, definición de eventos
contables, entre otros.

2.

Ahorros

Ahorros es un módulo que se encarga del manejo de la gestión de la cartera de ahorros
permitiendo registrar las principales operaciones sobre una cuenta, desde la solicitud de
apertura, registro de depósitos y/o retiros, cálculo y capitalización de interés hasta su
cancelación. Facilita una sección de reportes que asisten a los movimientos y acciones
sobre dichas cuentas. Además, ofrece seguridad en los programas y funciones de uso
más restringido en términos de la parametrización del Sistema y funciones utilitarias
adicionales que pueden ser invocadas desde el mismo.

3.

Caja

El módulo de Caja maneja de forma centralizada las entradas y salidas de dinero de todo el
sistema, contribuyendo a mantener un estricto control sobre su efectivo. En este módulo
se realizan transacciones en línea sobre los productos financieros definidos en el
sistema, administrando y controlando eficientemente los cajeros y sus respectivas
disponibilidades. Desde este módulo pueden ser aplicadas las transacciones
provenientes de otros módulos, tales como Préstamos, Inversiones y Ahorros.

4.

Certificados

El módulo de Certificados permite la gestión de la cartera de inversiones de los clientes en una
institución, contribuyendo a mantener un control ágil y confiable de los intereses
devengados por los documentos involucrados desde el inicio de la emisión de la
inversión hasta el momento de la cancelación o retiro del mismo. Se desarrollan las
actividades requeridas desde la apertura de la inversión, registro de cada una de las

operaciones realizadas en la misma hasta el caso particular de su
cancelación. Además, ofrece seguridad en los programas y funciones de uso más
restringido en términos de la parametrización del Sistema y funciones utilitarias
adicionales que pueden ser invocadas desde el módulo.

5.

Clientes

El módulo de Clientes centraliza el ingreso y mantenimiento de los clientes en el sistema.
Además, proporciona la facilidad de realizar consultas de clientes, consulta de
sus cuentas e imprimir un listado de los mismos agrupados por diversos criterios.

6.

Cuentas

Este módulo permite realizar las operaciones comunes entre las cuentas de ahorros,
inversiones y préstamos registrados en el sistema, así como visualizar los movimientos
o transacciones relacionadas a esta.

7.

Factoring

El módulo de Factoring es la automatización del concepto de la compra de créditos originados
por la venta de mercancías o bienes a corto plazo, el cual permite liberar a un
determinado cliente de los compromisos de facturación, contabilidad, cobros y los litigios
que esto implica, asumiendo estas responsabilidades la entidad Factoring. El módulo
de Factoring comprende las operaciones de desembolso, recibo de ingreso que
conforman el corazón del día a día de Factoring; y el manejo de las cuentas y sus
documentos. También cuenta con los cierres diario y mensual para el manejo de
cálculos, entre otras operaciones.

8.

Préstamos
El módulo Préstamos gestiona el manejo de los ingresos y desembolsos
originados por los préstamos otorgados por la entidad financiera a cualquiera de
sus clientes. Además, ofrece el manejo de las formas de pago vigentes en el
mercado, como lo son: Cuota Contentiva, Plan de Pago Irregular, Cuota Fija,
Amortizaciones Iguales y A Vencimiento, manteniendo la flexibilidad de poder
incorporar nuevas funcionalidades que le permitan satisfacer las crecientes
necesidades del mercado.

9.

Oficiales
El módulo de Oficiales maneja de forma centralizada los archivos o reportes
requeridos por la Superintendencia de Bancos, organismo encargado de regular
las instituciones financieras y validar la información suministrada por estas
entidades. Esta información debe estar basada en la cartera de créditos,
informaciones generales de la propia institución y otros renglones de activo, así
como las informaciones relativas a los riesgos de liquidez y mercado. A través
de este módulo se define la data básica que proporciona mantenimiento a los
reportes que posteriormente serán enviados a la Superintendencia de Bancos.
Por lo que el objetivo del módulo es presentar mediante un archivo plano los
datos referentes al estado de los activos y pasivos de la empresa, regido a su
vez por un alto nivel de estandarización. Para poder explicar a muy grande
rasgos las diferencias entre un pmp y un capm, vamos a plantear que el capm
es un conocedor en materia de manejo de proyecto y puede ser parcial o
plenamente responsable de distintas áreas de un proyecto. No es
necesariamente una persona que maneja el proyecto, puede ser una persona
que recibe proyectos, o que asesora sobre proyectos o que juega un papel en

el que va a demostrar a sus prospectos sobre proyectos que puede manejar
temas como la planificación del proyecto

