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Capacidad de Integración 
 

La integración de información, elementos o causas afines 

es la materia esencial requerida para generar sinergias. 
 

Sinergia: Cooperación entre dos (o más) causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.  
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La información 

queda a disposición 

de la organización 

para ser integrada 

como y donde lo 

requieran dentro de 

la red del Banco, 

con todo el soporte 

y respaldo de 

GESTRAN S.A. 

Información a Disposición de la Organización 
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Canales………………… 

Sucursales…………..…….. 

Operaciones………………… 

Comercial & Marketing………………… 

Calidad de Servicio………………… 

Control de gestión………………… 

RTO………………… 

Planeación estratégica…………… 

Finanzas y presupuesto…………… 

Directorio y Gerencia General……… 
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Vías de Integración Disponibles 
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Integración vía extracción de información 

El cliente podrá gestionar la extracción de información a través de 2 vías disponibles: 

1. Descarga manual, vía solicitud directa en GestranBank 

2. Descarga automatizada, vía configuración del gestor de descargas en GestranBank 

(Incluidos en suscripción base) 

 

Integración vía vinculación de funcionalidades (DAaaS) 

Cada funcionalidad existente en GestranBank permite ser integrada vía hipervínculo 

seguro (https) a un conector simple, LDAP u otro; quedando así a disposición de la 

Organización y de las Áreas de Sistemas, quienes podrán integrar las funcionalidades de 

GestranBank donde lo requieran (en aplicativos Banco, BI y otros que soporten 

protocolos HTTP); ya sin marca GestranBank, pero con todo el soporte y respaldo de 

GESTRAN S.A. 

(Requiere de una implementación adicional de bajo costo, se paga por única vez y no 
incrementa el valor de la suscripción mensual) 



 

GestranBank está diseñado y construido para responder 

a todo nivel de concurrencia y usabilidad, con una 

interfaz gráfica responsiva que se adapta a cualquier 

aplicativo Banco o Business Intelligence que soporte 

protocolos HTTP. 
 

El know how contenido en GestranBank queda a 

disposición de la Organización y de las Áreas de 

Sistemas para ser utilizado a su voluntad. 
 

Todo lo anterior apalancado en lo más avanzado en 

tecnologías de información para la industria financiera.  

Integración – ¿Como lo hacemos? 
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Ventajas competitivas 
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* Plataforma computacional en nube Amazon (AWS) 

  Big data, SaaS, DAaaS, Escalabilidad inmediata, Performance y Uptime 99,99% 

* Visualización WEB y Mobile (pcs, tablet y smartphone)  

* Integración con Aplicativos Banco y Business Intelligence 

  Aplicativos Banco y BI, como: Tableau, QlikView, MicroStrategy y muchos otros 

* Crecimiento continuo de funcionalidades sin costo adicional 

* Soporte y transferencia de conocimiento permanentes 

* Proceso de implementación ágil, rápido y seguro (hasta 3 meses) 

* Gestión efectiva del conocimiento 
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Contactos… 

Gerente Comercial  

Mauricio Cisterna Jofré 

mauricio.cisterna@gestran.cl  

Teléfonos: (+562) 2688 2728 / (+562) 2688 7882 

 

Sitio web GESTRAN www.gestran.cl 

Dirección: Bandera 84, oficina 309, Santiago de Chile. 

 

mailto:mauricio.cisterna@gestran.cl
http://www.gestran.cl/

