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PERFIL CORPORATIVO
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Bancario y
Finanza

visit us on: www.virmati.com
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Perfil del Grupo

Virmati Group
Virmati Group funciona como
INFOTECH

LTD.

Virmati Group cree en ser al frente a la technología y ofreciendo soluciones versátil,
personalizado y barato y servicios a los clientes

A través varios verticales industrias, Virmati Group Pareja con clientes para
Consejos de IT, Consultoría y Gestión de Proyecto
Soluciones de Software y Aplicación o Desarollo de Interfaz
Entrega Proyecto y Empresa/Integra Aplicación
Entrenamiento, Cogiendo la Mano y Comodidad/Gestión de Aplicación
Mantenimiento de Aplicación, Desmantelamiento y Transacción

Compremetido a

Código y Carta
Investigación y Desarollo (R&D) para originando y despliegue demasiada alta cualidad de
soluciones technología
Entregando en la hora, cada vez y en la cola con esperanzas
Cumpliendo o excediendo necesidades del clientes en soluciones o servicios
Aplicación de conocimiento, añadiendo valor y orientación de resultado
Revisión continua y mejorar curva de aprendiendo
Tiene asociados y parejas, interno o externo, comparte por ideas o acción al rendimiento

Equipo

Duración
Virmati Group funciona a través largo y ancho de India
y ha servido casi cada del 600+ Distritos a través 30+
Estados de India.
Nuestra Centros Regional en India: 12
Nuestra Oficina Global:

2 (UAE & USA)

Nuestra Asociados del mundo:

3 (y creciendo...)

Team Virmati es una combinación excepcional de experiencia y
rapida. Tiene la gente, quién ha estado con la empresa hace su
nacimiento también evangenista de tecnología y jovenes. Los
visionarios joven y entusiasta, ha dirigido por veteranos con
experiencia, hacen cualquier coge para asegurar
soluciones/servicios son demasiada alta cualidad.
Team Virmati's DNA (Sangre):
Aplicación de Conocimiento

Orientación de Resultado

Valor añadió

Competencia Básica
Consultoría de aplicación desarollo

Acreditaciones
25+ años de récord India
Una ISO 9001 Company

Apoya de aplicación y Mantenimiento

CMM Nivel 3 Certificado

Entregas... Implementación de
Ejecución de Proyecto

Productos Principales auditados por Price Waterhouse y otros
CISA Auditores

Soluciones de Software

Microsoft Oro Certificado Pareja
ISV Pareja para HP, IBM y Microsoft

Virmati Software & Telecommunications Ltd. (VSTL) Profile

Cuento de VSTL
Virmati Software & Telecommunications Ltd. (VSTL) ha sido una maestra en el espacio de siempre cambiando tecnología en los
verticales de BFSI, eGovernance, eCommerce y ERP.
Nació 1983, VSTL ha hecho una revolución por haciendo el FIRST FULL BANK AUTOMATION de OPERATIONS en un ordenador,
en Ahmedabad, India en 1984.
Desde, VSTL ha sido un proveedor de servicio dirigiendo, con consiste y versátil en el BFSI Segmento a través todas tallas de
instituciones del banco.
Hace 2004, VSTL ha añadido Practica de Gobierno, ERP Negocio Practica y eCommerce con Plataformas de Transacción para ser
un poligonal Sitio de IT Soluciones y Servicios. Como un jugador emergente, VSTL ha recogido varios proyectos éxitos y proyectos
complicados en Automatización Cívica, Cuida de la Salud, Automatización de Campus Universitario y más.
La empresa ha desarollado y propietaria uno de los mejores portal web www.eRajya.com – a super tienda de eCommerce
Servicios, Gestión de Canales de Entrega y Servicios de Transacción.
La esencia de cada practica, BFSI, eGovernance, ERP o eCommerce, es para ofrecer soluciones crítico y servicios en información y
negocio de conocimiento intensivo
VSTL aprovecha su fuerza de profunda technología y gran comprensión de proceso de negocio para ofrecer soluciones efectivos y
servicios en un espacio de Información Technología que está cambiando rápido, dónde éxito va a cualidad y prisa.
En el proceso, VSTL comando reconocimiento y reputación para la eficacia y a adición de valor de su ofertas.

IT Soluciones y Servicios
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y Más

MicroFinanza

Móvil y
Internet
Bancario
Gestión de
Salud

Judicial y
Servicios
Legales
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Recurso

Gestión de
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Trabajo y
Proyecto

Almacenamiento
Documento

Inclusión
Financiero

Automatización
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Universitario

Gestión de
Riesgo

RTI
Cambiar
w/ Duda y
solución
de queja

Virmati Infotech Ltd. (VIL) Profile

Cuento de VIL

INFOTECH

LTD.

Para explicar Virmati Group's visión, Virmati Infotech Ltd (VIL) construyó en 2004-05 con una vista para destacar en Servicios de
IT (Información Tecnología) cuales están formando un componente subiendo de Información Tecnología hoy.
De soluciones de alojamiento a Servicios Acesor, eCommerce Plataformas a la inclusión Financiera, Virmati Infotech Ltd es una
anfitrión de necesidades nuevos y surgiendo de IT y Gobierno moderno en India.
Virmati Infotech Ltd. tiene consejos valioso y acceso a experto conocimiento del dominio y soluciones de Virmati Software y
Telecommunication Ltd., la empresa del grupo, cual ha sido un iniciador en soluciones de Industrias en los verticales de Bancario
y Financiero, eGovernance, eCommerce y ERP.

IT Servicios Habilitados (ITeS)

Bibloteca
Digital
eCommerce
Super tienda

Hosting
sitio de
web y Diseño

IT Consultoria
Estratégica
Distribución
Electrónica

Centro de
Dato
y DRS
Hosting

Correspondiente
de Negocio
Gestión de
facilidad

Gestión de
Tráfico
Gestión de
Proyecto de
Turnkey

eCommerce Plataforma y Inclusión Financiera
Como un logro emblemático, Virmati Infotech Ltd. está gestionando y esperanzador eRajya.com portal a través de largo y ancho
en India. eRajya.com ha subido como uno mejor Servicio portal de eCommerce de India, ahora por medio - 2010
Empezó dentro de poco atras en 2008, este portal tiene 40000+ POS Miembros quienes están subiendo usando el portal para
actividades de negocios de eCommerce. Se usa facilmente, cuenta online y declaraciones y siempre creciendo lista de servicios
digital están añadiendo a la popularidad y crecimiento de eRajya
Añade a esta inclusion financiera y Servicios Correspondiente de Negocio, VIL está moviendo a consolida y contribuye como una
filial excepcional trayendo inclusión financiera y digital a través la gente de India, especialmente los regiones rurales y semiurbanes.

Bancario y Prácticas Finanzas y Productos

Bancario y Finanza
1984

creamos la primera Banca
computarizado totalmente de
India.

2000

we achieved India’s first 2000+
Branches’ Automation for various
Banks (Highest by any company)

1989

creamos la primera bilingüe de
India (idioma Hindi)
Automatización del Sucursal.

2004

we implemented India’s first truly
browser based Core Banking
Solution. (Jan 2004)

1998

logramos la primera 1000
Automatización Sucursales para
varios Bancos (Más Alta por alguna
empresa)

2007

we became One of few compnies
to offer & implement CBS for a
Central Bank of a country, namely
Da Afghanistan Bank.

Preferencias de clientes cambiando, cambiando modelos de negocio, cambiando estrategias para eficiencia, cambiando medio
ambiente regulador o cambiando scenario competitivo, ofertas de Virmati están aquí para hacer posible el Bancario y
instituciones Finanza para ser listo, para adaptar, ser fuerte y quedarse en primero de su partido.
VSTL tiene 45+ Bancos en India y extranjero, cuales son trabajando con nuestra última Solución de Bancario Principal.

Nuestro mundo del Bancario y Finanza incluye, y no ha limitado a

Financial Inclusion

Datos de
archivo
y repositorio
Evaluación
de crédito
y Péstamo

Tesorería y
Forex

Microfinance

Bancario
principal

Bancario
de Móvil
Micro
Finanza
ATM,
POS
Interruptor

Bancario
Islámico

Repartió
Bancario
Desconectado

Bancario
de
Internet

Inclusión
Financiera
SWIFT y
Remesa

Anti-Money Laundering

BB

Bancario sin
sucursal o
Bancario Virtual

Corporativo
Bancario
al por
menor

eGovernanace Prácticas y productos

eGovernance Práctica
A Virmati, Práctica de Gobierno ha hecho para servir varios componentes de Gobierno—para ser corporaciones, Departamentos,
Juntas, Entidades de Local cívico, Universidades, Hospitales, Agrícola Mandis o PDS y más…
Un componenete de Gobierno IT visión es para aprovechar la emergiendo nueva tecnología para mejorar la cualidad de sus
servicios y llega mucha la gente
Visión de Virmati es para realizar la arriba guardando complicado sistema ecológico sencillo y se basada de resultados haciendo el
componente de Gobierno responsable y transparente.
Soluciones y Servicios de Virmati, se basada en estudia profunda del maquinaria de Gobierno al pueblo-Distrito-Estado-Centro
(Federal) nivel,autorizar circunscipción de Gobierno en usa de información y tecnología de comunicación (ICT) para funcionar,
gestión y entrega eficiencia, transparente servicios listos a la gente y negocios.

La esencia de e-Governance ha logrado por asegurando
Administración Mejor: Mejorando procesos de gobierno por
cortando cuestas
gestionando rendimiento
hacienda conexiones estrategias dentro gobierno, y creando empoderamiento
Mejor Servicios de Ciudadanos: Conectando Ciudadanos/negocio a gobierno por
incorporando las expectativas de servicios
mejorando los servicios públicos disponibilidad, gestión,etc
Mejor contabilidad y Responsabilidad: Cosntruyendo y Apoyando las éticas
construyendo los modos y mecanismos de maneja, auditoría y repasar
freciendo las herramientos para improvisar, para planear y para manejar rendimiento

Serie de soluciones y servicios de nuestra práctica de Gobierno.
En Mayor, ellos son:
Universidad

Cuidado de Salud

Admisiones a resultado del procesamiento

Recepción a IPD / OPD

Facultad, Curso o Gestión del Alumni y más

Facturación, Laboratorio, farmacia, Organ Bank y
más

FAS y Civic Governance
Presupuestos, Auditoría y Gastos, Gestión de Trabajo
Impuestos, eLicitación, Establecimiento y más.

RTI Cambio y Solución de Queja
Aplicaciones, Flujo de trabajo, Reparto de Tareas
Resolución de Queja, Comparte de Contenido y más

Judicial y Cambio Legal
Gestión de Casos, Tribunales, Bancos, Calendario,
Recordatorios,
Biblioteca de Contenido Legal, Busca Juicio,
Digitalización y más.

Flujo de Trabajo, Asignación de Rastreo y
Gestión de Documento
Flujo de trabajo Flexible/Rastreo de Gestión de
Tareas Asignación
Escribiendo Documento a Gestión de Contenido

Sistema de Reparto Público y Agrícola Mandis
(APMC)
Gestión de Almacén, Gestión de Proveedor
Manejar Inventario, Reparto y Gestión de Logística.

Recursos Humanos, Auditoría y Impuestos,
Activos Fijos y otros Módulos Negocios
Gestión de Recurso Humano, Impuesto, Legal
Recursos de la Empresa de Comodidades, Activos y
Inventarios, etc...

ERP Prácticas y Productos

ERP Práctica
Negocio de ERP Practica de Virmati es un hermano de Práctica Gobierno con destacar en Empresas de Sector Privado
compremetido para traer Transformación en IT.
La vision IT de una empresa es para aprovechar surgiendo nuevo tecnología para mejorar rendimiento, resultados, crecimiento y
hacienda decisiones.
Vision de Virmati es para realizar la arriba por ofreciendo Soluciones Fuertes y Servicios sin tonterías hacienda la empresa para ser
superior en el partido y en maneja.

Los aspectos DIFEREENCIALES IMPORTANTES de Ofertas de Virmati son:
Modularidad, cual hace inversión de paso gradual gradual
Escalabilidad, cual hace subir y utilización de inversión anterior
Customización, cual hace soluciones altas en-contexto y
flexible
Sistema Ancha de la Empresa Diseño en lugar de Sistema
Funcional Aislado Diseños

El serie de ERP Práctica Incluye
Las soluciones de ERP tiene características fuertes, comprensivo cubre las necesitas y han guardado con Servicios de Entrega de
Proyecto estupendo excellent, cubriendo SRS o Análisis de Vacíos hasta Guardando las manos y Construyendo Capacidad.

Inventoría y
Gestión
de Cosas
w/ Almacén
y Logística

Recursos y
Gestión
de Activos
w/ RFID y
Etiquetado

Recursos
Humanos
w/ Asistencia,
Salida, Nómina
de Sueldo

Contabilidad
Financiera
w/ Presupuesto
y más

Flujo de
trabajo,Tareas
y Gestión
de Contenido

Administración
y Servicio de
Secretariado
Viaje, Impuesto
y Seguro de
Cumplimiento,
Eventos…

eCommerce Prácticas y Productos

Reservando
Billetes

eCommerce y Plataformas

Recargar
Móvil

Virmati's plataforma de eCommerce y Práctica es un testimonio para creciendo Cartera de Servicios en Moderna Información
Tecnología.

A menudo ha dicho que : “PLANES GRANDES necesita EMPIEZA PEQUEÑA o AYUDA PEQUEÑO”
El ITeS está aprovechamiento en los conjuntos de habilidades ricas y experiencia de Team Virmati a satisfacer los muchos
varios necesidades nichas del clientes, como debajo:

Consultivo de red,
aconsejamiento de centro
de dato, Gestión y
Alojamiento

Aconsejamiento
de Sitio de Recuperación
de Desastres, Gestión
y Alojamiento

Base de Dato y Gestión
de Contenido y Consultivo

Gestión de Proyecto
de Turnkey y Consultiva
de Estrategias de IT

Aplicación/Servicios de
Gestión de Sitio

Diseño de sitio
de web, Gestiónde
Atascos y Promoción

Coresposales de Negocio
(BC) Agentes para NREGA,
PDS, Inclusión Financiera, etc

La Plataforma Transacción de eCommerce
Nuestra eCommerce y Plataforma Transacción Gestionó y Promovió por el nombre www.eRajya.com ha
nacido una envidiable posición del mercado mando más que 40,000 más POS/Agentes de Negocio PANINDIA.

La Plataforma Transacción de eCommerce

Portal Preparado para Servicios Añadir

Es una platafoma robusta, exhaustiva cual
maneja y es capaz para mejorando procesos del
Gobierno por

eRajya.com Portal Servicios
Recargo Móvil

Vendedor o Proveedor de Servicio Integración
para B2C o G2C o B2B
Creación Cadena de Reparto y Gestión
Gestión de Agente para Balance de Cartera o
Crédito también Inventario, si alguna
Gestión de cupones de recarga para
Proveedor/Proveedor de Servicios
Gestión de Comunicación por SMS (mensaje),
correo electrónico, Web Tunnel, VPN, ShortCode SMS, etc
Módulo de Queja y Resolución
Transacción y Registro de Auditoría

DTH Recarga

Billete/entradas

ITeS& Cloud Computing Prácticas y Productos

ITeS& Cloud Computing
Cual puede ser conjunto para construir un servicio paquete
específico de cloud o ofertas

Aplicación

Hardware

Software de la
Sistema

Cloud Computing es uno de los temas nuevos en la industria de
Tecnología. Casi toda empresa de IT ofrece alguno tipo de
productos o servicios de cloud y casi cada experta de IT usa una
definición diferente del nombre Cloud Computing.

Típicamente Cloud Computing es relacionada una servicio modelo de en-demanda por cual varios diferentes recursos (hardware,
software, y servicios) son conjunto en una en-el-basada de volar. Los servicios han entregado sobre de la red, cual sería el intranet
de una empresa o el internet cuando el servicio se encargar de un proveedor externo is ordered from an external provider.
No hay milagro detras estos servicios de Web, otra que la verdad que el usuario del fin no necesita para dirigir o instalar
aplicaciones han dedicado en su sistema del ordenador de la casa ya.

EL concepto general de Cloud Computing desde un punto de vista del usuario del fin privado:
Para enchufar dentro del internet de cualquier acceso a procesamiento, aplicaciones, y servicios de datos cuando necesitó
Para solo pagar para que es tipo, usó o necesitó

Tiene 3 categorías importantes:
Tiene 3 categorías importantes
SSoftware-como-un-Servicio (SaaS)
En-demanda usa de software sobre el internet. Este
tipo de servicio ha sido en el mercado hace mucho
tiempo, y tiene una recepción muy alta. Negocios
están moviendo constantemente hacia lo, cambiando
de licencia de software a suscribirse a servicios,
Típicamente en cada usuario, base de cada mes
Infaestructura-como-un-Servicio (IaaS)
Almacenamiento y recursos de computing como un
servicio. Las ventajas mayores son disminuir costos,
aumentó de la flexibilidad, y la habilidad para empezar y apagar servicios rapidamente. Este tipo de servicio también ayuda para
moderada gastos de capital por disminuyendo la necesita para un centro de dato en sitio infaestructura y sistemas de computing
Plataforma-como-un-Servicio (PaaS)
Herramientas y medio ambientes para construir y funciona aplicaciones y servicios de cloud cloud. Este servicio es nuevo en el
mercado, pero la adopción ha esperado para aumentar demasiado sobre los años que viene como el tiempo necesitaba para
alcance, desarollo, prueba, y dirigir aplicaciones ha disminuido. El valor de convergente aplicaciones en una plataforma única
debe aumentar adopción.

Servicios y Soluciones

Nuestros Servicios
En el software del ciclo de la vida, cerca de 70% del cuesta va en Apoya del Aplicación y Mantenimiento de actividades.
Investigación conseja que las empresas grandes gastan una media de 73% de su presupuesto de IT Mantenimiento de Aplicación
de sistema existente. Claro, Gestión de Aplicación presenta potencial alta para ahorro
costas en las empresas del mundo.
La maestría de VSTL's en Apoya de Aplicaciones y mantenimiento ha visto una lista
larga de asociaciones con nuestros clientes de más que diez años, VSTL ofrece una
solución efectiva a clientes por
Destaca en medidas de Rendimiento constantemente mejoramiento además
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLAs)
Resolución en tiempo adecuada de los temas y análisis de causa raíz de cado tema
Establecido Matriz de Apoya ofreciendo servicios de Escritorio de Ayudo
Mantenimiento Proceso de Nivel-Multi usando un método Correctivo, Preventivo, Adaptivo y Perfectivo

Metodología
VSTL ha desarollado una competencia de nivel alta en ofreciendo Apoyar para Operaciones de IT en distancia para muchas
empresas del mundo. VSTL tiene una Metodología de Gestión de Aplicación única y ha probado para asegurar:
Transferencia de Conocimiento Eficiente para empleados existente
Toma de Posesión Efectivo de Apoyar de Aplicación
Operaciones Suave y Transparente
Servicios Baratos
Servicio en el línea con SLAs

Prácticas Mejores
Mejoramiento constante en apoyar de aplicación y mantenimiento de servicios con objectivo de disminuyendo Costa Total de
Propietario (CTO)
Practica Ha Construido destacando en definiendo / mejorando procesos
Realimentación de lecciones ha aprendido de proyectos para prácticar para implementación amplia
Generando repositorio de conocimiento de los temas / resolución para referencias del futuro.

Propuesta de Valor
Experiencia en apoyando misión crítica / aplicación de negocio crítico para fortuna 500 clientes
Relación hace diez años con casi todos nuestros clientes
Ventana sola para ofreciendo mantenimiento de aplicación y apoyar con gestión de infraestructura
Ofreciendo mejoramiento continúa contra estandáres de la industria y puntos de referencia
Encuadernación marco de SLA con Nivel Servicio Crítico (NSC) y Proceso de Cualidad
Procesos en línea con ISO 9000 Estandáres y la marca SEI-CMMI

Contáctenos

Virmati Software & Telecommunications Ltd.
Corporate Office
“9”- Garden View Corporate, Opp. Bodakdev AUDA Garden, Off Sindhu
Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad - 380059, Gujarat, India
Phone: +91-9979850333 / +91-79-65250333

Registered Office
A-2/3, Arjun Tower, Ring Road Cross, Satellite,
Ahmedabad-380015, Gujarat, India
Phone: +91-79-26733163/65

Web: www.virmati.com Email: info@virmati.com / marketing@virmati.com

