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El desafío
Con 15 años de establecido en tierras costarricenses, Banco

Cathay hoy continúa rompiendo paradigmas y facilitando la

realización de negocios entre sus clientes y la República

Popular de China.

El cambio y las exigencias del mercado obligan a una rápida

transformación en los negocios y la forma de hacer las

cosas. Banco Cathay ha invertido en una modernización

tecnológica y operativa que le ha permitido triplicar su

tamaño en los últimos tres años, con un gran equipo de

colaboradores y la apertura de más sucursales, todo de

manera ordenada y planificada.

La Suite Modular de Servicios PEL ofrece al 

sector financiero la flexibilidad, rapidez y 

comodidad para la gestión de los servicios 

de los clientes a través de la WEB.

BANCO EMBLEMÁTICO ES ALIADO DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AL 

OFRECERLES PRODUCTOS QUE CUBREN TODAS 

SUS NECESIDADES FINANCIERAS
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Banco Cathay requería implantar una plataforma integral

de: Internet Banking, servicios de Gobierno Digital, gestión

de Firma Digital y conectividad con SINPE, todo

debidamente integrado al Core Bancario; cumpliendo así

con su filosofía de trabajo: “Rápido y Bien Hecho”.
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Experiencias

La solución

Empresa de Pagos Electrónicos PEL proveyó la solución

tecnológica que permite integrar los sistemas del Banco.

Los productos PELgx (Gestor de Transacciones Externas),

PELfd (Firma Digital), PELom (Plataforma Omnicanal, canal

de Internet Banking Estándar) y PELsb (Servicios Base),

todos de la Suite Modular de Servicios PEL, fueron los

productos seleccionados por Banco Cathay para enviar y

recibir transacciones financieras, garantizando en todo

momento un adecuado control, seguimiento y ejecución

eficiente de las mismas.

La solución Suite Modular de Servicios PEL permite habilitar

desde el Internet Banking débitos y créditos a cuentas,

transferencias de fondos nacionales y al extranjero; y como

parte de la arquitectura de la Suite PEL, se incorpora

además el manejo de la seguridad y bitácoras.

PELom es una plataforma omnicanal que permite integrar

su operativa y sistemas con sus clientes, permitiendo

acceder a una amplia gama de productos y servicios

financieros.

Por medio de la Suite PEL, Banco Cathay brinda servicios

electrónicos que permiten ofrecer servicios bancarios a

través de un portal de internet totalmente web, con acceso

a los servicios financieros los 365 días del año e integrado a

su nuevo Core Bancario.

• El apoyo técnico y alto conocimiento del negocio de los 

profesionales de PEL, le da a Banco Cathay la seguridad y 

tranquilidad necesaria pues cuenta con un proveedor que 

aporta y brinda soluciones eficientes y acorde con sus 

expectativas.

Beneficios Claves 

• Administra de manera centralizada, unificada y dinámica 

la relación de integración con los servicios externos y 

Gobierno Digital a través de una plataforma web. 

• Con los más altos estándares de calidad y sobre todo de 

seguridad, reducción de costos y cero filas, Banco Cathay 

está más cerca de sus clientes por medio de servicios 

bancarios a través del portal de internet. 

• Por medio del uso de la Firma Digital, autentica los 

usuarios y firma digitalmente, y a su vez estampa el 

tiempo de las transacciones y documentos, cumpliendo 

con los estándares recomendados por las Autoridades de 

Certificación Digital. 

• La reducción en los costos administrativos y operativos 

ha sido muy importante gracias al alto grado de 

automatización e integración.

Con la implantación de la Suite PEL, Banco Cathay adquiere una plataforma que le ha 

permitido apoyar su crecimiento, fortalecer su gestión de negocios y ofrecer al mercado 

nuevos productos y servicios personalizados a sus clientes, especialmente a través de su 

sucursal electrónica.
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• Banco Cathay ha comprobado la flexibilidad y eficiencia 

en el cumplimiento de los estándares y normas dictadas 

por SINPE. Además tiene la capacidad de generar, 

interpretar y procesar los archivos de los servicios SINPE 

que operan en lote: envío, devoluciones, exclusiones y 

aplazamientos.

Soluciones implementadas de Suite Modular de 

Servicios PEL 

• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).

• Transferencias de fondos a terceros.

• Débitos en tiempo real.

• Créditos Directos.

• Débitos Directos.

• Autorizaciones de débito.

• Reportes del MONEX.

• Cámara de Cheques.

• Cámara de Otros valores.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Nacionales.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Residentes.

• Administración de Garantías Electrónicas.

• PELfd (Firma Digital).

• Motor de reglas de validación.

• Procesador de solicitudes de autenticación.

Con la implantación de la Suite PEL, Banco Cathay adquiere una plataforma que le ha 

permitido apoyar su crecimiento, fortalecer su gestión de negocios y ofrecer al mercado 

nuevos productos y servicios personalizados a sus clientes, especialmente a través de su 

sucursal electrónica.
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• Procesador de solicitudes de firmado digital de 

documentos o transacciones.

• Administrador de catálogos de etiquetado de firmas.

• Firmador de uso general.

• Visor de documentos y transacciones firmadas.

• Visor de solicitudes de autenticación.

• PELom (Plataforma Omnicanal).

Servicios.

• Información General del Cliente.

• Cuentas y Transferencias.

• Inversiones.

• Préstamos.

• Pago de Servicios.

• Tarjetas.

Canales:

• Internet Banking Estándar (para computadoras

personales).

• PELsb (Servicios Base).

• Centro de Control de Seguridad.

• Bitácoras del Sistema.

• Centro de Configuración.
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