Procesamiento de

transacciones financieras

Switch universal de transacciones financieras
Hoy en día, los negocios entre empresas buscan formas
de realizar transacciones bancarias o financieras
de manera segura. Estas por lo general son
muy específicas, volviéndose alternativas más
dinámicas.
En Moneta proponemos la utilización del sistema
Authentic, que tiene las siguientes características:
• El usuario puede configurar, administrar y controlar las
reglas del negocio.
• Se crean y mantienen interfaces fácilmente sin la
necesidad de una programación especializada, lo que
reduce costos de mantenimiento y adaptación.

• Tiene la capacidad de integrar cualquier tipo de mensaje,
regla de negocio o servicio transaccional.
El usuario configura las reglas del negocio
• La lógica de negocio, autorización y/o enrutamiento de
las transacciones pueden ser definidas y mantenidas
por el usuario final.
Diseñado para hacer mejor uso de las nuevas
tecnologías
• Basado en Java™, utiliza los últimos estándares
abiertos y es verdaderamente independiente a la
plataforma.

Flexible
• Brinda agilidad y oportunidad para implementar cambios y
mejoras muy rápidamente.
• Mantiene un enfoque de negocio gracias al corto tiempo
en el mercado de nuevas redes o servicios.
Arquitectura escalable y distribuida
• Tiene una arquitectura multiproceso horizontal y
crecimiento vertical, sin límite.
• Su capacidad de proceso es muy amplia, ya que ofrece
rendimiento mayor a 1,000 TPS en servidores con
procesadores Intel™.

• Es capaz de manejar el procesamiento de transacciones
financieras desde ambientes de baja transaccionalidad,
hasta implementaciones con muy altos volúmenes
transaccionales.
• El desarrollo de nuevos servicios se logra a través de la
combinación de mensajes configurables, definición de reglas
de negocio y de lista de acciones basadas en la lógica de
procesamiento transaccional.
• Garantiza la disponibilidad continua de las operaciones
y brinda la posibilidad de trabajar en una segunda etapa
en ambientes de sites duplicados trabajando en activoactivo.
Gateway de mensajería totalmente flexible
• Los formatos de mensaje para comunicarse con
dispositivos externos y otras redes o servicios, se
definen a través de una interfaz gráfica muy sencilla que
permite identificar y mapear cada dato en los mensajes de
entrada y salida.
• Tiene la capacidad de integrar cualquier tipo de mensaje,
regla de negocio o servicio transaccional.
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