Oficina Central / Suite de oficina
trasero

SEI - CMM LEVEL 3 Certified & ISO 9001:2008

Officina Central
Afiliación
Este mantiene base de datos de miembros en categorías varias
incluyendo su participación. Maneja las transacciones de emite,
transferencia y recompra de acciones.

Funcionalidad:
La sistema puede ser mantiene por numero de miembro o por
libro mayor/número de folio
Definidos por el usuario tipos de miembros p.ej. Común, Nominal,
Associar.
Firmas & Fotos Captura y Vista
Definidos por el usuario tipos de acciones con valor facial múltiple
Cubres todos tres tipos de transacciones de
(1) acciones (2) Emitir (3) Transferencia Recompra

Informes (lista parcial)
Miembro registro alfabético
Comparte registros en varios ordenes de
clasificación
Impresión de libro mayor
Forma I, Forma J (específico a Maharashtra)

Métodos parametorizado de cálculos dividendos

Registro de transferencia

PRT basada certificados de acciones y impresión de órdenes
de dividendos - bilingüe (opcional)

Recibos de correo/ Lista de

Contabilidad de pago de dividendo y pendiente

resumen registro

Pendiente de miembros y vista de vencidas

Informes de Constiutión Informes retrocede

Características de nominación

Dividendo suplementario

Apoya crédito directo de dividendo por ASCII migratoria

Dividendo pagó / Lista de

comprensivo opciones de dudas

dividendo no pagó

votar Maneja Dividendo

Reconcilación
Permite inter bancario y otra reconciliación a HO.

Funcionalidad:
Todos tipos de reconciliación cubrió
Inter Bancario Inter Bancario Damas Reconciliación
Respuesta a On-line emparejando a la hora de Respondiendo
transacción de la entrada
Datos disponibilidad mostrar estado
Reconciliación informe de proceso al fin del Reconciliación
proceso Por Parámetros creó en llaves compatibles
Rompiendo la entrada
Listado de entradas emparejaron muy
cercado. carta de seguimiento/consejos

Informes (lista parcial)
Informes cotidianos: en forma de fechas - por
Crédito/Débito/todos transacciones
Informe de reconciliación: Registros han
emparejado, han llevado adelante débito/o entradas
de Crédito, Resumen de todas las trancciones
Informe en la forma de transacciones para efectivo,
DD, aclaramiento etc.
Informe de Reconciliado/No-reconciliado entradas
rango de fechas especificado
Banco/de Sucursal Informe de entradas no
reconciliado para seguimiento
Análisis de antigüedad en la forma de
dias/segmentos como cantidad,
especialmente ayuda para entradas viejos
Emparejando forzado a las correcciones
Imformes relajado emparejando para pocos llaves
que no está emparejando
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Oficina Central
Gestión de Recursos Humanos
Esta sistema mantiene base de dato de empleados.Cubre sus detalles personal, detalles del pre reclutamiento así como todos
improtantes detalles de marcas durante su epoca. Al nivel macro, la sistema ayuda en hacienda decisión de transferencias,
promociones, incrementos, formación y así …
Procesos para rendimiento Anual y evaluaciones
Toda la información personal incluyendo
Dato personal de la familia

Procesos para transferencias y reparto de promoción

Dato de dependiente

Procesos para reparto administración de empleados
Staff Administration Division
L.T.C.

Detalles de educación
Detalles de experiencia
Pruebas/Examenes aprobaron o Competencias

Dejas médico

Recibido una formación

Dejas otras

Transferencias, Diputaciones

Dejar cobro etc

Promociones

Procesos para formación / HRD

Jubilación

Mantenimiento de biblioteca (Circulares, Formas,
derechos de caso)

Acciones disciplinario
Detalles y informes para departamento Industrial Relación

Proceso de fondo de previsión

Proceso para reclutamiento y Departamento promoción

Detalles y procedimientos para depatamento de
ventajas de terminal

Informes (lista parcial)
Cita informes relacionados basada por calificación, por Categoría, por zona…
Informes de acción disciplinario Procedimientos de publicar, Civil/Criminal Suit Fichero, Suspensión/ Reintegrar…
Informes relacionado de promoción Lista de antigüedad, Elegibilidad tostador directo, Aceptación/Rechazo de
Promoción, Extranjera/Delegación Contractual…
Informes de sueldos basada en escala, PF-Pensión, Informes de ventajas de terminal…
Informes de historia de trabajo Evaluación de rendimiento anual, cursos especializado, Actividades extra
curriculares, Proyectos de otra paises…
Informes Otras requisitos previos, LTC, médico ayudo, Nominación, Salud, Unión asociación de miembros Detalles…

Nomina de sueldos
Este software calcula sueldo y otra calculaciones relacionada y mantiene todos archivos y genera informes.

Funcionalidad:
Totalmente parameterizado Proceso de cálculos sueldo
Todas prestaciones / Deducciones
Atrasos, Primas y resultado propuesta de cálculo de impuestos
Archivos de dejos y su efectos financieros parametericado – basada en
designación.
Apoya Actualización de Sueldo directo a CBS o por ASCII Ficheros

Registra y otra impresiones (lista parcial)
Paga deslizamiento

Fondo previsión registro sueldo

Registro de sueldo, Préstamo Registro

LIC Registro

de impuesto sobre ingreso, Prof. Registro de impuesto

Lista de verificación de incremento

cuenta de sueldo neto

Informes de sueldo del año

Formas de impuesto sobre ingreso - Forma 12BA,
Forma 16, Forma 24
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Oficina Central
Interior/Exterior
Este paquete de software ha creado para ayudar los bancos/sucursales mantiene
graba de sus detalles correspondencia. Este paquete ayuda en buscando para
estos grabos.

Funcionalidad:
Todas las cartas, circulares, acuerdos, memos, notificaciones etc. pueden ser indexado
Prisa y facil parameterizado busca para grabas entradas
Provisión de pop arriba elege lista
Informes diferentes dispoinibles

Inversiones de Cartera
Este módulo cubre los siguientes tipos de inversiones por los bancos

Dinero de llamada, CBLO , REPO y reverso REPO
Inversiones del mercado principal
Valores de gobierno, PSU Fondos y Billetes de tesorería
Transacción de seguridad por negociar, conversión de seguridad
Depósitos en otros bancos

Funcionalidad:
Basada de Origen, basada en tiempo, basada en tasa análisis de inversiones, Ingreso y ganancia/pérdida
FIMDA valuación de tasa
Rastrea intéres, Prima, Derechos y recomprar
Compra ex- intéres o cum- intéres
Rastreo intéres en Seguridad/Transacciones del depósitos del banco (incl. TDS detalles) incluyendo
intéres acumulado y recibió rastreo incluyendo lien
Depósitos del banco prematuro deber retirada representó

Informes (lista parcial)
Basada en el mes, basada en la fecha, Informes basada del banco de transacciones del dinero llamada
Basada en seguridad del gobierno, PSU Basada de fondos, Comparte guión basada Compra y Ventas
Seguridad de gobierno acumulado / Interés propuesta Ingreso
Compra v/s Informes de ventas
Informe de valuación
Precio medio, análisis de ganancia y pérdida
Informe de Cartera
Rendimiento propuesta, rendimiento actual y compara entre los dos.
Informe depósito de banco – Retiradas prematuro, Basada en banco, Basada de tiempo
Depósitos, Detalles de banco depósito interés, Interés acumulado de Depósitos de Banco…
G-Sec / PSU Fondos Basada en Seguridad Anualizada Ingreso
Informes del posición total para todos los tipos de inversiones
Informes de ALM
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Oficina Trasero/Atras
Sistema de gestión de información y informes legales
Características
Esta cuenta basada MIS solución ha significado para Oficina Central es basada mucho de Activos de Bancos (Préstamo y
Avances) también Pasivos (Depósitos), Gastos y Ingresos. La mayoria módulos son:

General Libro Mayor Declaraciones de Ganacias Pérdidas (GL-PL)
Esta sistema ofrece generación dinámica de GL-PL informes con comodidades de
titulo y comentarios a pie del informe. Usuario puede caber parametros diferentes
y retira informes. Informes estatutario han consolidado basada en Balance y Cuenta
Ganancia y Pérdida.
Estos informes en el contexto Indian son para (a) Central Bank/RBI (b) NABARD
(c) Lead Bank (d) State Government/Registrar de Co-operatives. Estos include RBI
Forma-1, Forma-8, y Forma-9 etc. Estos informes darán información de Tiempo y
Demanda Pasivo de Banco, Avances y Préstamos, CD proporción, Ganancia y
Pérdida etc.

Informes de Préstamos y Avances
Informes de Préstamos y Avances daran informes como vencidas, girado en
descubierto, coleción demanda y balance, Prioridad los Préstamos al sector, análisis
razón basada de préstamo y Director Avances etc.

Rendimiento de Sucursal – Metas y logros
La Oficina Central da metas a sucursales diferentes Depósitos, Avances y Préstamo
etc. Mantendrá rastreo de metas y logros actuales. este da comparaciones con
gráficos de barras y gráficos circulares.

Cuesta- Rendimiento
También podemos ofrecer informes que te da cuestas/gastos ha hecho por banco para sirviendo los depósitos. Cuesta
puede ser clasificado como Total Cuesta y Cuesta Puro. Total Cuesta se incluye interés y no-interés gastos, cuesta pura
se significado solo cuesta de interés i.e. Interés a pagar por banco en ese depósito. En el otro mano, dará información
de ingreso de avances con jefes clasificados definido por el banco.
Todos informes en este módulo son disponible basada de sucursal también consolidado para el banco como completo.

Gestión de riesgo de crédito
Este módulo ayuda en apreciación y evaluación de aplicaciones de préstamo y aconsejamientos para sancionar autoridad.
Tiene 3 mayor componentes:

Crédito de flujo de trabajo – Applicación a aprobación
Este componente mira proceso compelto de Crédito de aplicación a aprobación. Cuando oficial de negocio logró
aplicación completo y transcripciones acompañamiento, él pone su comentario en la aplicación y gaurdalo. De este
escenario, la aplicación se ha levantado automáticamente al autoridad proximo alto para accion y así…
Crédito Monitoreo
Comprueba de excesos temporales de crédito dio por niveles varios
Créditos han sancionado vs. se han utilizado
Análisis se basada de razón, basada de industria etc

NPA Gestión
Este identificará activos que no funciona para préstamo y avances. Estos informes darán información de NPA a Tipo de
Cuenta, Seguridad y Sector Prioridad. Informes son disponible como consolidado para el banco también se basada de
sucursal. NPA alerta también son disponibles. Ha separado Componente para sucursales y Oficina Central.
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Oficina Trasero / Atras
Gestión de Pasivos de Activos
ALM informes da basada de Modelos de Productos de Madurez y Modelos de tasa de interés. Entonces,
banco puede conseguir la foto actual de recuperación prevista de Préstamos y Avances, pago contra depósitos
maduros. Si hay algun desjuste/brecha, el banco puede hacer provisión para el mismo. Da
clasificación de Préstamos y Avances y depósitos con su madurez en maneras varias.

Algunos informes importantes son debajo
RBI Informes
Demanda Neta y Pasivos del Tiempo (NDTL)
Sección - 18 (CRR)

Fuera del sitio Informe de Vigilancia

Sección - 24 (SLR)

Declaración - 1 Activos y Pasivos

Forma - I & Forma - IX

Declaración - 2 Ganancias

Agregado Monetario

Declaración - 3 Cualidad de Activos

Cálculo de Demanda Ahorros y Parte de Tiempo

Declaración - 4A Posición de NPA

v/s Informe de Sección Débil

Declaración - 4B Movimiento de NPA
Declaración en Exposición Largo–Prestatario Soltero

NABARD Informes

Declaración en Exposición Largo–Grupo de Prestatario

Declaración de OSC - 01 Progreso hizo en Recuperación
de NPA

Declaración - 5 Segmento/Avances basada en Sector

Declaración de OSC - 04 SLR y No SLR Inversiones

Declaración - 7A Riesgo de Crédito y Proporción

Declaración - 6 Préstamo conectado
Declaración - 7B Activos Ponderado

Declaración RES I

Declaración - 7C Exposición Ponderado sin dinero

Declaración RES II

Declaración - 8 Perfil del banco

MFOs/MFIs – Banco Vínculo para en-prestando a grupos
y otros

Memorando cosa
Proporción de depósitos de crédito (CDR)

SHGs financiado directamente por Bancos
SHGs Mantiendo Ahorros Cuentas en el Banco

Informes Otros

Provisión de Crédito a Agrícola y Deuda Alivio a los
agricultores

Cuesta de Fondo

Exposición basada en Sector a No Agricultura Préstamos
y Avances

Colección de demanda y Recuperación

Arreglamiento de Monitoreo de Crédito (CMA) - I

Rendimiento en Inversion
Vencida se basada de Tiempo
Informe de Progeso se basada de Tipo
Informe de Mirar se basada de Cuenta
Basada de Sucursal/Informe de Consola Comparación
Basada de Límite Sanción Cantidad
Basada de Límite Pendiente Cantidad
Basada de Madurez Depósito ALM Informe
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TM

Sistema de Evaluación de Crédito Monitoreo

cams.net

Credit Appraisal & Monitoring System

“CAMS” es una forma acortado de Sistema de Evaluación de Crédito Monitoreo. Esta aplicación
software cuidará de todos procedimientos relado a varios esquemas de préstamo empezando de
la información a ejecución de Documentos/Valores y lanzamiento para el prestatario en el futuro.

Características
Información en detalles del prestatario /otro
prestatario y garante
Aplicación de Préstamo/detalles de
seguridad

clientes existente

nuevos clientes

Documento y verficación de seguridad

importación de
sucursal base de
datos de
automatización

Valuación y aconsejamiento por autoridad alta
entrada de clientes

Provisión para cálculo para vínculo de cuota
con esquema de préstamo y documento de
margen dinero accesorio comodidades como
(Word, Excel, PDF, JPG, HTML, TXT, etc)

módulo de
entrada
aplicación de documentos

presentación del documento

Estado de aplicación puede ha visto por basada
de Esquema, basada de Prestatario
Tabla de Amortización (EMI y Normal)

detalles de préstamo

Tabla de factor de conversación

rechazo

Sancciones y escritorio de Monitoreo
Preparación para fácil horario de reembolso
con tiempo moratoria

detalles de seguridad
duda

Verification of abc

módulo de
verificación

This is to certify that
on

, 20

Date
Signature

verificación de documentos/valores

Información detallada progresivo de
proceso total

valoración de préstamo

CAMS ayuda varios bancos / Instituciones
financiero en haciendo eficientemente su
operaciones de préstamo, cual es una función
muy importante de Industria de bancario
cogiendo DRI y Priority sector prestando.
Ayuda Banquero a da evaluación eficientemente
y hábilmente varios tipos de Préstamos a todas
secciones de economía P.ej. Banca al por menor,
Agricultura y Actividades Aliado, Sectores de
Otro Prioridad, y avances a industrias grandes
también a actividades negocios por proyectos de
TurnKey.

aconsejos
sanción con términos y condiciones
sanción y
ejecución de
módulo

impresión de documento

documentos/seguridad ejecución

reparto

crea la cuenta directamente
dentro del sucursal base de
dato de automatización com
todos detalles aplicable
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TM

Sistema de Suit de Fichero
Sistema de Suit de Fichero (SFS) es una solución definido de valor que tiene una meta a ayuda
Departamento Legal de Bancos, Jefes de Derecho de Corporativo también Pequeño/Medio empresas en
eficientemente persiguiendo su operaciones/litigios y cogiendo acciones puntuales y procesos legales sin equivocaciones.
También empresas de abogados con estado muy alto cual tiene cartera larga de casos legales lo encontraría provechoso
demasiado.
La Sistema de Proceso Legal tiene procesos integrado siguiendo y sabe característica de uso fácil y instrumentos para
ayudar cortar el tiempo para hacer tareas varias.

Detalles de Caso
Capturas detalles de caso de Suite Legal ha llevado antes un tribunal – No caso, Suit Ref No, Estado del Partido, Tipo de Caso,
Estado de Caso, Partido y Detalles de Tribunal, Temas Impugnada/Detalles de Solicitadas de Demandantes /Acusados, sus
Abogados etc.

Detalles de Morosos
Capturas detalles de dirigir de Incumplimiento/Partido Contrario contra quien accion legal cogió /Contemplado, P.ej, Tipo de
Falta, Descripción de Defecto, Recuerda de Fecha/Legal Notificación sirvió, Identificación como Malo y Fecha Inseguro,
Provisión para Mal y Rs Inseguro, Fecha de Provisión, Provisión Adicional, Respuesta de Provisión, Pasos/Consejo dio por
Departamento Legal /Autoridades Altas., Cantidad Recuperada, Recuperada Fecha de Cantidad

Detalles de Documentos
Capturas imágenes escaneadas de todos
documentos se basada de caso y detalles de
documentos como –nombre de Documento,
Descripción de documento, fecha de entrada y
fecha caducada del documento relado al
Contracto/Transacciones debajo lucha.

core bancario

ponerse de pie solo
NPA A/c
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Inspecciones y Seguimiento
Cuando una lucha viene en un contracto /
transacción, y los detalles de acciones seguimiento
cogió por oficial empleados a los partidos
incumplimiento capturaron como tipo de sigue,
Official, Estado, Fecha de Inspección, Lugar de
cosas / Consideración, Descripción de cosas /
Consideración, Recuerdas Disponibles,
características desfavorable, Contentos Cortos de
Comunicación, Acciones / Explicaciones Recibieron

monitoreo

sitio de importa exporta
(cliente, valores, documentos)

inspección de
seguimiento

memo de acción legal

Memorando de Acción Legal
Presentaciones de propuesta para acciones Legales a manejando
autoridades
presentación de suite

Memorando de Cancelar
Presentaciones de propuesta para cancelar a manejando autoridades

Responsabilidad de Empleados
Confirmar basada de caso de Responsabilidad de Empleados y generación
para su informe of Staff Accountability and generation of its report

detalles de oyendo

decreto

Lista de fichero de Suit
Lista basada de tipo de caso antes entrando/viniendo en Suit Legal

Progreso de Suit y & Detalles de Oyendo

presentación de
ejecución petici ón

Empieza de sirviendo de nota legal a la ejecución de orden juicio y
historia de detalles de oyendo en orden cronológico.

Monitoreo de gastos legal
Mantenimiento de recuerdas histórico basada de caso de gastos legales
debajo varios cabezas
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orden de accesorio

subasto/venta

recuperación

comprometer
la ofreta

TM

Sistema de archivo de Suit
Compromiso lista
Lista basada de tipo de caso antes viniendo en a compromiso/fuera de transacción judicial

Memorando de Compromiso
Submission of Compromise Proposal to higher authorities

Maestros
Una serie de maestros para gaurdar dato básico como – Detalles de Partidos, seguimiento
tipo, empleados/officiales Responsabilidad, Lista de verificación de campo, lista de
verificación compromiso, Ayuda detalles, Ayuda especialización, Maestro de Tribunal,
Maestro de tipo de caso, Estado de caso, y origen de compromiso etc

Decreto y Detalles de Ejecución
Sitio de captura detalles de decreto y ejecución detalles sigue como Nombre de Partido, Nombre de
Abogado, Dirección de Abogado, Fecha de petición de ejecución de campo, Nombre de Dueño de
Activo, Particulares de Activos, Nombre de receptor designado, Receptor designado fecha, Orden
de accesorio obtenido, Detalles de orden de accesorio, Cantidad de subasta de fecha realizado
posición de observaciones de procedimiento de ejecución.

Recuerdas de Recuperación
Mantenimiento recuerdas de recuperaciones basada de caso con apropiación de cantidad de recuperación a la cuenta de
partido, cuenta de gastos legales, y cuenta de tensión.

Utilidades para cálculos de cobrados
Cálculos de honorarios de tribunal como pre definida estructura de honorarios del tribunal, Honorarios de Abogado como pre
definido estructura de honorario de abogado de la empresa, Cálculos de gastos de escritura, Procesamiento de los cargos y
gastos de papelería como pre definido

Asistente de Investigación
Lugar a investigación sitio de web o disco compacto (CDs) de los últimos fallos de tribunales superiores Federal/Tribunal
Suprema para casos similares y busca detalles de caso

Envia Utilidad de Correo
Utilitad para mandar correos online de sistema a varios partidos, abogados etc.

Informes
Un serie de informes ha generado y alertas ha destacado en pantallas de usuarios para hacer el proceso sin erores y eficiente

Sistema de gestión de activos fijos
Sistema de gestión de activos fijos implica seguimiento de activos físicos. Todas las transacciones de su activos físicos han
gestionado y manipulado a este escenario. Típicamente, consideramos plantas, instrumentos, edificios, muebles etc son activos
fijos y cuando hablando eso la gestión de estos activos,incluimos todos los accesorios y depreciaciones también.
Software de gestión de activos fijos permite empresas para comprobar que activos propio, cuando compró, en warded, dónde cada
ha ubicado, quién lo tiene, cuando salió, y para regresar, cuando sigue mantenimiento, y la cuesta y depreciación de cada activo.
La opción de presentación construyo dentro de más soluciones de seguimiento de activos da informes pre construido, incluyendo
activos por categoría y departamento, entrada/salida, valor neto en libros de los activos, activos vencidos, historia de auditoría y
transacciones
Ventajas derivado de aplicación una Programa sistema de Gestión de Activos Fijos incluye la reducción de impuestos como
empresas pueden disminuir gastos innecesarios de capital también valoración corecto del seguros entonces disminuyendo primas
y tasas
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Sistema de Gestión de Activos Fijos
Ventajas de Activos Fijos Gestión Software
Rastro información de Activos
Mantiene información histórico y necesidades
Comprueba archivos de depreciación y gestión de ciclo de vida de activo
Ventajas de reducción de impuestos
Mantiene historia de auditoría

Funcionalidades en el Software de FAMS

FAMS a veces integra con

Trabaja con una sola cuenta o cuentas múltiple

Libro mayor

procesa entradas de depreciación

Balance

Procesa fin de valor de vida

Gastos y manejar de comprar

Podemos usar métodos diferentes de depreciación

Gestión de flujo de dinero

Hay informes estándar con en la sistema
Los informes pueden ser personalizado
La sistema genera informes al punto

Sistema de gestión de Inventario
Este módulo es muy ayuda en lanzamiento manejar sobre papelería, su utilización, y sigue gasto.
Software ayudará el banco mejor manejar inventario de ambos numerado y no numerado
papelería
Las cosas de papelería pueden ser categorizado en tres niveles dando TREE eStructura
Lanza de papelería a sucursales y pérdida o daño de cosas pueden ser grabado
La cosa actual Entradas de Interior Transacciones
Informes exhaustivo disponible available

Features
Balance abriendo basada de sucursal
Guión basada de sucursal/ Requisición
Información de comprar a varios proveedores
Proveedor dió su presupuesto como cero memo
presupuesto para entrar el software y valoración de
la existencias comparativo the software and
comparative
Valoración de valores
Inspección de material y aseguramiento de
cualidad reorder level
Volver comprar sitio debe nececitar
GRN sitio debe nececitar
orden máximo minímo nivel mantiene
Lista falta necesita con el tema
Sitio para venir/entrara valor físicos en alguna
fecha
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Conversión de valor sitio necesario
Transferencia de valor sitio necesario
Volver material sitio necesario
Valores de ajuste sitio necesario

Nuestra Bancario y Canasta de Producto Finanza
TM

TM
TM

TM

cams.net

Credit Appraisal & Monitoring System

Web Based
Core Banking
System

GUI Banking
For Banks/Credit Societies/
Micro Finance Institutions

Treasury Mangement for Any Branch Banking for
non web-based Banks
Banks/FI/NBC

Forex Management

ISO – 8583 Switch
for Bank/FI

Credit Appraisal &
Monitoring System

TM

TM

ts

TM

TM

Cheque Truncation System

Cheque Truncation System
Bank/Clearing Corporation

Mobile Banking

Legal Suit &
File System

Back Office Management
for Banks/ FI

Reconciliation

Nuestra canasta de Producto Total
Banking

University-College-School

HR Solutions

Supply Chain Management

Healthcare

SMS Solutions

Performance Appraisals

Assignment Tracker

Web Sites

Admin

eProcurement

Portal Solutions

Paperless Secretariat

Finance-Treasury-Project-Grant-Budget Control

Civic Management

Inventory

Attendance Solutions

Info-framework

Juciciary Management

Doc. Registration or Licensing Solutions

Tarjeta Smart - Biometric - OCR - OMR - GSM Messaging - MICR - IVR - Bar Code - SMPP- GPRS - DICOM

Plataformas
Oficina Central / Solución de Oficina Atras/trasero ha construido en 3-capa arquitectura
Es basada de navedor y compatible con IE, Netscape Navigator, Mozilla Firefox y así
Instrumentos de desarollo son Microsoft ASP.NET 2005, JavaScript y Business Object 11.5
El Aplicación servidor es IIS servidor de web en MS Windows 2008
ODBC de acuerda y puede trabajar Oracle Or MS SQL
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Virmati Software & Telecommunications Ltd.
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