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Solución de CFS, DepositWizard Mobile, es impulsada por a2ia Mobility
Un componente rápido, fácil de usar, escalable y personalizable, que reduce costos 
operacionales para aplicaciones de captura remota de depósitos móviles (mRDC) 
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Resumen
Por más de 10 años, A2iA y CFS, Inc. han estado asociados para la entrega de 
soluciones fáciles, expansibles y tipificables para pagos a los bancos y a los 
mercados financieros de Norteamérica. Integrados completamente en Deposit
Wizard Mobile, la captura de depósitos remota y móvil de CFS (mRDC), y a2ia 
Mobility™, componente de software patentado, que ofrece una capacidad 
llamada Check21 que es rápida, fácil de usar, expansible, y que reduce los costos 
operativos para las instituciones financieras.

Con capacidades rápidas y asertivas que permiten a los usuarios realizar 
depósitos desde cualquier lugar y momento, su sistema de criptografía de última 
generación, verificación automática de calidad, usabilidad de imagen, y el 
reconocimiento offline de los datos del frente y dorso del cheque directamente en 
el dispositivo, traen un aplicativo único de mRDC (Captura remota de depósitos 
móvil).

Deposit Wizard Mobile también puede beneficiar las soluciones de gestión de 
riesgo de instituciones financieras y regulaciones internas empresariales, 
permitiendo que bancos y cooperativas de crédito empleen regulaciones 
personalizadas y parámetros únicos basados en perfiles de clientes específicos, 
reduciendo el riesgo de fraude y ganando más control sobre el uso de los 
aplicativos.
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Desafío
La banca móvil se ha convertido en tendencia para consumidores y 
empresas, al igual que la captura remota de depósitos móvil se ha 
convertido en un requisito que deben ofrecer las instituciones 
financieras para permanecer competitivas en el mercado 
independiente de su tamaño o territorio en el que participa. Pero, esta 
tendencia no llega sin estar acompañada de dudas y 
preocupaciones. Los clientes de los bancos se preguntan si es 
seguro enviar fotos de un cheque a través del celular, si las 
instituciones financieras analizan los riesgos de fraude y determinan 
estrategias para continuar competitivas en el mercado actual. La 
solución vía dispositivo móvil necesita ofrecer una interface simple al 
usuario para maximizar su uso, pero también se deben considerar el 
alcance del proyecto y su presupuesto, asegurando la facilidad de 
integración al sistema y al flujo de trabajo actual. La personalización 
de las funciones también pueden ser motivo de preocupación para 
bancos y cooperativas de crédito, ya que una aplicación que abarque 
a todos los sectores no funcionará, y lo que puede ser bueno para 
uno no necesariamente será bueno para el otro.

Resolver estos desafíos no es nuevo para el equipo de CFS, una 
empresa de softwares especialista en el suministro del servicio 
completo de soluciones de imagen de cheques a las instituciones 
financieras. La solución de CFS, Deposit Wizard Mobile, que 
ofrece un mRDC (captura remota de deposito móvil) integral 
impulsado por a2ia Mobility, es simple de usar, expansible y esta 
comprobada por mejorar la base de clientes de los bancos, la 
satisfacción de los mismos, al igual que disminuir el riesgo de 
fraude y los costos operativos por depósito. A2iA cuenta con la 
habilidad de capturar automáticamente los datos estando el 
dispositivo offline, los usuarios pueden depositar cheques desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo rapidez en 
los pagos y en el acceso a los fondos. No es necesario entrar los 
datos manualmente – es un software creado a base de 
inteligencia artificial que localiza y extrae todos los campos 
requeridos del cheque (incluyendo CAR/LAR y la línea de código 
MICR), independientemente de los campos estar llenados a mano 
o impresos, y ejecuta todas las métricas de calidad de la imagen 
(IQA) y de su usabilidad (IUA). Combinando todas estas 
características con una solución de retaguardia poderosa y 
segura, CFS y A2iA hacen que el trabajo que hay detrás parezca 
fácil, permitiendo que las instituciones financieras se focalicen en 
las necesidades de sus clientes.
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Simple y fácil de usar 
1. Los usuarios del aplicativo simplemente inician una sesión móvil 

de depósito ante la institución financiera. En seguida, siguiendo 
las indicaciones de la pantalla, sacan fotos del frente y del dorso 
del cheque que quieren depositar. 

2. El software hace el resto, entregando imágenes mejoradas en el 
mismo formato que las instituciones financieras ya usa. ¡No 
existe la introducción manual de datos ni presencia en una 
agencia o cajero electrónico! Todos los datos necesarios son 
extraídos offline, en el dispositivo. 

3. Deposit Wizard Mobile entonces utiliza conexiones seguras 
durante el proceso de inicio de sesión  y el de ftp (ftps/sftp), con 
el objetivo de enviar los datos sobre el depósito a un sistema de 
back office para una verificación final y el procesamiento. 

4. El cliente también recibe un correo electrónico de confirmación 
de que su depósito fue recibido. La imagen de un cheque puede 
también ser suministrada en el recibo de depósito del cliente. 

Mucho más que un aplicativo móvil. 

Institución financiera: Procesador de elementos 
existentes o prueba de deposito ImageWizard de 
CFS (IWPOD)

- Salida para X9.37
- Prueba, balance y corrección con 
IWPOD 
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Deposit Wizard Mobile también equipa a instituciones financieras con un Servidor 
de Acreditación y con un Consolidador, ayudando a reducir el riesgo de fraudes y 
preocupaciones con posibles duplicados. El Servidor de Acreditación es una 
interface basada en un buscador que administra a todos los usuarios de depósitos 
móviles y sus informaciones, como nombres de usuarios, contraseñas, información 
sobre la cuenta, historial de transacciones y parámetros, mientras que el 
Consolidador recoge y combina el trabajo de diversos puntos de captura móviles, 
maximizando la eficiencia y la productividad al usar la economía de escala. Estos 
poderosos componentes de retaguardia aseguran que la institución financiera mitiga 
su riesgo y maximiza la seguridad de sus datos. 

• Asegura el punto de entrada para el trabajo en el back office. 

• Consolidación de todos los ítems recibidos de diversos puntos de captura móvil. 

• Almacenamiento de datos dentro de una carpeta de archivos que espera la 
exportación para un sistema de imágenes en el back office. 

• Formatos de salida compatibles con el ambiente de procesamiento de productos 
de las instituciones financieras (incluyendo el patrón de la Reserva Federal 
X9.37). 

Y…es personalizable. Deposit Wizard Mobile ofrece una opción independiente y la 
habilidad de integrarse a otro proveedor móvil bancario, junto con funciones 
personalizables que atiendan los diversos requisitos de bancos y cooperativas de 
crédito. 

¿Necesita de un usuario para firmar un Término de Servicio? Sin problemas, la 
fecha de aceptación puede ser incluso almacenada en el Servidor de Acreditación. 
¿Quiere permitir la alteración en los límites de depósitos y restricciones de cantidad 
según el usuario? Todo eso es posible. Las instituciones financieras pueden 
también investigar varios depósitos – por usuario, cantidad o tiempo – y, en 
seguida, redactar informes y datos estadísticos directamente a través de su 
solución móvil bancaria. 
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Resultados
Los usuarios del aplicativo se benefician de una experiencia de usuario simple 
y de la habilidad de realizar las transacciones desde cualquier lugar y en 
cualquier momento - es solo abrir el aplicativo, sacar la foto y dejar que el 
software haga el resto. De hecho, los números hablan por sí solos – con las 
implantaciones comprobadas y establecidas, los socios de CFS continúan 
viendo un rápido aumento en el número de usuarios del aplicativo, que 
procesan miles de cheques todos los meses en diversas instituciones 
financieras.

Mientras que las instituciones financieras se benefician de la retención del 
cliente, ellos también saben que tienen una solución poderosa, segura y 
expansible que reduce sus riesgos de fraude y entrega funciones 
inalcanzables en el mercado:

Sobre a2ia Mobility
a2ia Mobility está patentado como un componente de software 
(SDK) que brinda capacidades directamente al teléfono o a la 
tableta y permite nuevas oportunidades a los clientes de un banco, 
empresas y empleados de capturar informaciones en locales que 
van más allá de la agencia bancaria y fuera del escritorio tradicional. 
Al mantener las operaciones comerciales en tiempo real, a2ia 
Mobility impulsa soluciones de ultima generación que procesan 
documentos como cheques, tarjetas de identificación, formularios y 
documentos. Las capacidades de a2ia Mobility incluyen todo tipo 
de usabilidad de cheques (IUA), análisis de calidad de imagen (IQA) 
y recursos de extracción de datos, además de tener diferentes 
versiones de país que cumplen regulaciones locales.
Para obtener más información visite www.A2iA.com o llame a +1 
917-237-0390 en las Américas, o +33 (0) 44 42 00 80 en Europa, 
Medio Oriente, África y Asia.

Sobre Conlan Financial Solutions
CFS, Inc. es una empresa de software especializada en proveer 
imágenes de cheques a las instituciones financieras. La empresa ha 
sido elegida por instituciones financieras, ofreciendo a los clientes 
más de 100 años de experiencia en la industria. Con sede en 
Tallahassee, Florida, CFS actualmente tiene instituciones financieras 
en 18 estados que cuentan con un software y un apoyo excelente 
de la empresa. CFS, Inc. entrega soluciones a las instituciones 
financieras que incluyen el desarrollo de productos, actualizaciones, 
mantenimiento continuo y apoyo de una única empresa con una 
historia de éxito comprobado. Gran parte del éxito continuo de la 
empresa se debe a la asociación con proveedores de software y 
hardware financieros que permiten una integración exitosa. El 
software y los servicios de CFS, Inc. pueden mejorar mucho la 
eficiencia de su institución financiera, disminuyendo los costos 
operativos.
Para más informaciones, visite www.CFSsolutions.com o llame a +1 
850-386-2902.

• Correos electrónicos de confirmación con imágenes de cheques 
(MICR eliminado).

• Reconocimiento directamente en el dispositivo– extracción de todos 
los datos, IQA e IUA ejecutados en el dispositivo de acuerdo con los 
patrones de Check21.

• Opción de aplicativo completo o habilidad de integrarse a un 
proveedor móvil bancario.

• Precios competitivos y opciones de paquetes.


