GestranBank
Inteligencia Transaccional para Bancos
Servicios disponibles
* Big Datamart de Transacciones
Big Datamart multicanal y administrado, con capacidad de
almacenamiento técnicamente ilimitado

* Análisis Transaccional Multicanal
Volumetría, distribución, composición, evolución,
migrabilidad de canales, entre otros

* Eficiencia y Productividad
Rankings, análisis de comportamiento, uso de capacidad,
indicadores, entre otros

* Comportamiento de Clientes
Analíticas por canal, segmento, producto, ejecutivo y más

* Análisis Forense
Búsqueda avanzada de evidencia en casos de fraudes y
otras causas, entre otros

Áreas Apoyadas

GestranBank, es la vía
rápida y segura de
adquirir un know how
probado y listo para usar

GestranBank, agrega
innovación en la
cadena de valor

GestranBank, genera
economía y ahorros
para la organización

Información a Disposición de la Organización

GestranBank cumple
regulaciones, normas
y estándares
internacionales






PCI Compliance
Basilea III
ISO 270001
TIER III más otras de AWS

GestranBank
Disponemos tecnología de clase mundial para favorecer y facilitar la gestión del negocio financiero:

* Plataforma computacional en nube Amazon (AWS)
Incluye infraestructura en AWS Amazon y la mantención completa de la misma
Big data, SaaS, DAaaS, Auto Escalabilidad, Performance y un Uptime del 99,99%

* Visualización WEB y Mobile (pcs, tablet y smartphone android)
Multi idioma / cultura y multi moneda

* Integración con Aplicativos Banco y Business Intelligence
Aplicativos Banco y BI, como: Tableau, QlikView, MicroStrategy, Oracle BI y otras BI Tools

* Módulos de autoservicio para extracción de datos y generación de información
* Soporte y transferencia de conocimiento permanentes
* Proceso de implementación ágil, rápido y seguro (hasta en 3 meses)

Nuestra filosofía

“Foco y dedicación
exclusiva a la prestación
de servicios de
inteligencia
transaccional para
facilitar la gestión del
negocio financiero”

Revisa más detalles en
www.gestran.cl
www.gestranbank.com
Solicita más información a
Mauricio Cisterna J.
Gerente Comercial

E-mail: mauricio.cisterna@gestran.cl
Fonos: +562 2688 2728 |+562 2688 7882

Nuestros Clientes

GestranBank
Nuestra hoja de ruta para el año 2018…
ROADMAP | Crecimiento continuo de funcionalidades sin costo adicional
Análisis Transaccional Multicanal
Vistas particulares por canal

Eficiencia y Productividad
Capacidad utilizada multicanal

Análisis Forense

Panel preventivo con indicadores y alertas definidas por el usuario

ROADMAP | Nuevos Servicios
Inteligencia Operacional
Control y seguimiento de operaciones, procesos, flujos, carga de trabajo, entre otros

Costeo de Transacciones
Costeo transaccional inter áreas, distribución por producto, segmento y clientes, entre otros

Inteligencia Comercial & Marketing
Seguimiento de campañas, gestión de convenios, perfil de clientes, entre otros

Pronóstico y Simulación
Proyección transaccional, proyección de capacidad requerida, fuga de clientes, entre otros

GESTRAN S.A. es una empresa chilena que desde el año
2004 acumula conocimiento y experiencia, creando y
prestando servicios de inteligencia transaccional para la
Industria Financiera.

