VeriTran presentará su plataforma para
crear apps
VeriTran ha anunciado que presentará su plataforma abierta para construir apps en tiempo récord
durante el encuentro Mobile World Congress. Según explican los voceros desde México, la
compañía mostrará nuevas capacidades para acelerar la elaboración de aplicaciones móviles
para los bancos, a través de un ecosistema de componentes, plantillas de negocios y servicios, que
pueden ser desarrollados por emprendedores, fintech o software factories, así como secciones
internas del propio banco.
Esta compañía, especializada en el desarrollo de soluciones para la banca digital y de pagos,
presentará VeriTran Open Banking Platform, la cual otorga a los bancos la posibilidad de acelerar
la fabricación de la próxima generación de aplicaciones móviles.
“Con VeriTran Open Banking Platform los bancos ya no necesitarán crear productos desde cero y
podrán desarrollar sus propias apps en tiempos impensados para la industria financiera. Una de
las ventajas de esta solución es que distintos actores pueden acceder a ella, ya sea los equipos
internos de los bancos, desarrolladores externos, fintech u otros proveedores. Así, cada entidad
bancaria podrá customizar la aplicación a su medida a través de un ecosistema de componentes,
plantillas de negocios y servicios con un enfoque plug&play”, afirma Marcelo González, CEO de
VeriTran.
Dice un comunicado de prensa que “la compañía considera que este modelo de negocios no sólo
servirá para la industria financiera, sino que en un futuro cualquier organización que quiera tener
su aplicación móvil de forma rápida, fácil y segura, podrá ingresar a la plataforma de VeriTran y
construirla en pocos minutos”.
Para desarrollar las capacidades necesarias que requiere la expansión en todas las industrias y
geografías, la compañía se encuentra en la búsqueda de socios estratégicos que acompañen la
ejecución del plan de negocios.
Al mismo tiempo, la compañía también realizará la presentación de su solución VeriTran Voice
Banking, que permite realizar transacciones por medio del lenguaje natural. A partir de la
incorporación de inteligencia artificial aplicada a la banca, los usuarios podrán realizar trámites
bancarios y distintas operaciones, tales como transferencias, pagos o incluso consultar el saldo de
su cuenta bancaria, dando instrucciones sólo con su voz al smartphone, smartwatch o dispositivo
de su preferencia.

