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 Puntos a resaltar 
 •  Presencia en 30 países de América.
 •  Mas de U$S 350 millones transaccionados por mes
 •  Más de 180.000 puntos de venta
 •  Más de 90.000 transacciones/hora
 •  99.97% de up-time de sus servicios 
 •  Asociación y vínculos comerciales con grandes 
    empresas internacionales.
 •  CMMi Nivel 2 Certi�cado 

El salvador
Grenada
Guatemala
Guayana
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru

Antigua
Argentina
Barbados
Belize
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador

Rep. Dominicana
St. Kitt
St. Lucia
St. Vincent
Trinidad & Tobago
Uruguay
USA
Venezuela

Quienes Somos?

Propósito: Nuestra cultura organizacional está basada en el principio de ENTREGAR SOLUCIONES A CONCIENCIA, 
con calidad y eficiencia.

IKARUS es un holding de empresas ubicadas en América para desarrollar, consolidar e innovar en negocios y servi-
cios transaccionales financieros no bancarios.

Los negocios desarrollados tienen clara visión de integración regional y volumen transaccional. Bajo este concepto 
se destacan las recargas electrónicas de servicios prepagos como por ejemplo los celulares, el envío y recepción de 
mensajería SMS, las remesas, el collecting, ticketing y otros.

Estos negocios se desarrollan sobre la idea de integración, simplicidad y dinamismo, permitiendo que tanto grandes 
y formales estructuras de comercialización, como las pequeñas e informales puedan utilizar las soluciones. De esta 
forma se desarrollan nuevos nichos de mercado y de comercialización, como así también se captura el cash que 
fluye informalmente en la región, permitiendo traducir el mismo en una renta financiera muy interesante.

La clave del éxito es conocer estos negocios, simplificar y adecuarse a la infraestructura tecnológica reinante en la 
región y entender, interpretar y traducir en el software la cultura Americana.
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Historia

Ikarus se crea en el año 2009 con el objetivo 
de ampliar horizontes y fundar bases en otros 
países además de Argentina. Entre los mis-
mos se pueden mencionar a Honduras, Chile, 
Panamá, Ecuador y Cuba. Con este objetivo 
adquiere a la empresa SCIO junto a sus clien-
tes, pasivos e infraestructura. Esta empresa 
había nacido en el mes de febrero de 2004 
con el objetivo de desarrollar tecnología de 
punta para una corporación sudafricana y 
para satisfacer necesidades insatisfechas de 
empresas de telecomunicaciones en Argen-
tina.

Visión: Ser una empresa líder en la construcción de redes que enlacen a nuestros clientes 
impulsando el tráfico de millones y diversas transacciones, uniendo comunidades y ayu-
dando a su desarrollo.

Misión: Brindar soluciones integrales basadas en tecnología de la más alta calidad e inno-
vación para satisfacer las necesidades de cada cliente. 

Objetivos: Nuestro objetivo es sumarnos a nuestros clientes alrededor del mundo en su 
apuesta al futuro de tal manera que, mediante la utilización de las Soluciones de Ikarus, 
todas sus transacciones sean día a día más convenientes, más seguras, más flexibles,  trans-
parentes  y rentables

Ese objetivo cambio para comenzar a desarrollar negocios en forma independiente basados en captar y manejar las 
transacciones financieras no bancarias en Argentina y el resto del continente.

Consigue de esta forma expandirse entre el 2004 y el 2008 en Argentina, Colombia, El Salvador, Cuba y Paraguay. 
Desde el momento de la adquisición de esta compañía  y la creación de empresas subsidiarias en el exterior se con-
sigue el pretencioso objetivo de tener operaciones en 30 países de América.

Su siguiente meta es consolidar las operaciones de dichos países para posteriormente ampliar operaciones en Eu-
ropa y medio oriente.

Ikarus basa sus operaciones en recursos humanos altamente capacitados y especializados en el sector y en la ex-
periencia previa de su fundador, quien durante los años previos a la apertura de Ikarus, ha desarrollado diferentes 
proyectos tecnológicos de relevancia que le permitieron conocer mercados y entablar sólidas relaciones comercia-
les.
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Nuestras Fortalezas 

	 •		Tenemos	amplio	conocimiento	del	mercado	regional,	gran	experiencia	en	el	sector	de	las	telecomunica-
 ciones y de los servicios prepagos y estamos asociados con los partners más importantes de Latinoamérica 
 lo que le permite a nuestros clientes ampliar a nivel internacional su negocio.

	 •		Nos	involucramos	en	la	cadena	de	valor	de	nuestros	clientes,	brindándoles	el	soporte	comercial	y	
 tenológico necesario para su crecimiento.

	 •		Conocemos	a	fondo	a	nuestros	clientes	interpretando	de	la	mejor	manera	sus	necesidades	y		efectuan-
 do las recomendaciones que mejor se adapten a su realidad y entorno.

	 •		Aplicamos	las	mejores	técnicas	de	captación	de	requerimientos	para	brindar	soluciones	tecnológicas	que	
 reflejen las necesidades de nuestros clientes.

	 •		Desarrollamos	software	bajo	estrictas	normas	de	calidad	usadas	a	nivel	internacional.
 
	 •		Entregamos	una	solución	integral,	que	incluye	no	solo	el	software,	sino	también	garantía	y	máxima	segu-
 ridad en sus transacciones, soporte técnico y comercial, como así también la capacitación de usuarios.

	 •		Nos	sumamos	a	la	apuesta	al	futuro	de	nuestros	clientes	brindándoles	alternativas	de	esquemas	comer-
 ciales con opciones de pagos flexibles y mediante esquemas de porcentajes por transacción.

En que creemos: 

	 •		Compromiso	ineludible	con	nuestros	clientes	
	 •		Mejora	permanente	de	la	calidad	de	nuestros
  procesos, productos y servicios 
	 •		Empeño	y	Compromiso	para	el	desarrollo	de
  soluciones efectivas 
	 •		Soluciones	acordes,	al	mejor	precio	y	en	el	
 término acordado
	 •		Conveniencia	y	Seguridad
	 •		Flexibilidad	e	Integración
	 •		Innovación	y	Apertura	
	 •		Transparencia	y	Conocimiento
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Conectandoredes

Qué hacemos? 

	 •		Consultoría	en	Ingeniería	de	Software
	 •		KINACU,	plataforma	de	transacciones	financieras	no	bancarias
	 •		Gateway	de	pagos
	 •		Gateway	de	transacciones
	 •		Administración,	gestión	y	control	de	redes	de	punto	de	venta
	 •		Comisionador
	 •		Motor	de	idealización
	 •		Tablero	de	control	para	toma	de	decisiones	gerenciales
	 •			Plataforma	de	sms	de	valor	agregado	MS	Bancario
	 •		Mobile	Banking
	 •		Remesas
	 •		Cobranza	de	facturas	e	impuestos
	 •		Recarga	de	celulares
	 •		Ticketing
	 •		Gambling
	 •		Microfinanzas
	 •		Plataforma	de	administración,	gestión	y	descarga	de	contenidos	como	ser	música,	juegos,	videos,	etc.
	 •		Logística	de	productos	como	ser	chips,	accesorios,	etc.

Como lo hacemos? 

	 •		Gestionamos	metódicamente	los	requerimientos	de	cada	cliente,	respondi	endo	a	ellos	con	
 eficiencia tecnológica y operacional.
 
	 •		Planeamos,	controlamos	y	monitoreamos	nuestros	proyectos	para	evitar	desviaciones		
	 •		Medimos	y	analizamos	cada	proceso	a	fin	de	optimizar	el	desarrollo	de	productos	y	servicios.

	 •		Aseguramos	la	calidad	de	nuestro	proceso	de	desarrollo	según	el	Modelo	CMMI	del	SEI
  Software Engineering Institute) con un fuerte compromiso en la mejora continua.
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Consultoría

Brindamos asesoramiento sobre la aplicación  de mé-
todos y técnicas para  la construcción y desarrollo de 
proyectos de tecnología, persiguiendo los siguientes 
beneficios:
 
-  Mejorar la calidad de los productos de software 

-  Aumentar la productividad y trabajo de los ingenie-
ros del software.

-  Facilitar el control del proceso de desarrollo de soft-
ware.

-  Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en una forma eficiente. 

-  Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los productos software desarrollados 
en el plazo fijado y dentro del costo estimado.

SMS bancario

El servicio de SMS Bancario permite comunicar a los 
clientes información sobre sus cuentas y tarjetas de 
crédito y generar alertas en caso de necesidad de envi-
ar información de urgencia o gran importancia.

Este servicio se complementa con el envío de la información a la casilla de e-mail indicada por el cliente.

El servicio de SMS bancario permite además, recibir consultas o solicitudes de los clientes a través del servicio de 
SMS.

SERVICIO DE COMUNICACIÓN A CLIENTES
El Banco envía al  teléfono móvil, mediante un mensaje corto (SMS), y/o a la cuenta de correo elec-
trónico, información o alertas sobre cuentas y tarjetas:
 –  Comunicación de información
 –  Servicio de Alertas

SERVICIO DE CONSULTA DE CLIENTES
SMS CONSULTA es un servicio que le permite al cliente realizar consultas y solicitudes sobre cuentas, y 
productos desde su teléfono celular. 
El Banco envía al  teléfono móvil, mediante un mensaje corto (SMS), y/o a la cuenta de correo elec-
trónico, información sobre cuentas y tarjetas.
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Mobile Banking

Mobile Banking habilita a las instituciones 
bancarias a proveer a sus clientes con un ac-
ceso móvil a sus servicios.
Los clientes, de una manera segura, pueden 
consultar información de sus cuentas, ges-
tionar transferencias, pagar servicios con el 
solo uso de sus celulares Java-compatible 
apto para tecnología SMS con plataforma 
SMS.

A través de Mobile Banking el cliente puede realizar gestiones de sus cuentas y servicios desde donde quiera que 
se encuentre sin tener que movilizarse a la sucursal más cercana de su banco.

Un servicio simple, sencillo y siempre disponible desde la pantalla de tu móvil.

Módulo de alarmas
Es un servicio de comunicación mediante el cual, a través de mensajes cortos a un teléfono móvil, se recibe infor-
mación relacionada con la plataforma:

-  Errores de productos.
-  Saldo actual de tu crédito.
-  Ventas diarias realizadas.
-  Información comisional.
-  Etc.

Módulo de tablero de mando

Servicio que tiene la particularidad de incluir indicadores que reflejan el desempeño final del nego-
cio.
Estos miden el progreso de las acciones que nos acercan o que propician el logro de los objetivos. El 
propósito es canalizar acciones y esfuerzos orientados hacia la estrategia del negocio.

Objetivos del tablero:
-  Ha de ser un medio informativo destacable.
-  Es una herramienta de diagnóstico. Se trata de especificar lo que no funciona correctamente en la 
empresa, en definitiva ha de comportarse como un sistema de alerta.
-  Facilitar la toma de decisiones.

Esta información es configurable de acuerdo 
a las necesidades comerciales de cada cliente.
Este canal informativo está disponible las 24 
horas del día, los 365 días del año.
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El	ISO8583	Gateway	implementa	el	flujo	completo	de	mensajes	involucrados	en	una	transacción.	Según	el	prov-
eedor, la duración de una transacción completa (es decir, hasta obtener un resultado concreto de la misma por 
parte del proveedor) en caso de problemas de demoras puede durar un tiempo que es incompatible con los tiem-
pos configurados en la plataforma. En estos casos, el módulo se encarga de seguir con la transacción en forma 
independiente, hasta lograr que la misma sea reversada o anulada en el proveedor.

Módulos de ISO8583.

Conectividad hacia proveedores:
 ISO8583 Gateway: módulo que permite a la plataforma consumir 
servicios de proveedores  que adoptan el estándar ISO8583 para 
sus transacciones. Es un componente que aplica un  modo de co-
municación síncrono, como es el de Reload Interface Service, a un 
modo de comunicación asíncrono que es el que habitualmente 
implementan los proveedores con éste protocolo.

Dentro de éste módulo, se implementa el protocolo definido por 
el proveedor tanto a nivel de formato de los mensajes como a nivel 
del flujo de envío y recepción de los distintos tipos de mensajes 
involucrados en una transacción. También se ocupa de tareas de 
mantenimiento que no son competencia de Reload Interface Ser-
vice, como el chequeo de estado de servicio externo mediante 
“Echo Tests” y reconexiones en caso de ser necesario.

Conectividad desde consumidores:
Async Services. Éste módulo permite a la plataforma contar con un método más de acceso a sus servicios, en éste 
caso	compatible	con	comunicaciones	asíncronas.	Ésta	 forma	de	conectarse	 implica	disponer	de	un	único	canal	
de conexión, por ejemplo un socket TCP, y recibir peticiones por el mismo sin esperar la respuesta a una petición 
anterior. De éste modo, se reciben continuamente peticiones en forma serial, y por el mismo canal se responden a 
medida que se van completando pero sin garantizar el orden de las respuestas, ni los tiempos de las mismas.
Un protocolo habitualmente compatible con éste funcionamiento es el basado en ISO8583. Actualmente el módu-
lo cuenta con una implementación del mismo, mediante el cual provee  todos los servicios necesarios para hacer 
uso de la plataforma a través de mensajería ISO8583. Éste mismo módulo se utiliza para el acceso por parte de otros 
medios, como los equipos BPos.

Modulo de conciliación

Se encarga de que la información de la plataforma y de los proveedores sea consistente. Soporta consumos de 
webservice de auditoría, envío de archivos mediante FTP, intercambio de archivos planos, envíos de Emails con 
diferencias encontradas, etc.
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Nuestro Staff 

Nuestro equipo de trabajo, altamente calificado para la en-
trega de soluciones tecnológicas al mercado internacional, 
ha sido cuidadosamente seleccionado basándonos en el 
profesionalismo y confiabilidad de cada uno de los inte-
grantes.

Valoramos y tratamos a nuestra gente con respeto e inter-
actuamos con nuestros clientes con integridad, alentándo-
los a comprometerse con nuestro equipo de trabajo para 
juntos alcanzar el éxito.

Los integrantes de los sectores de Sistemas, Tecnología y 
Calidad se capacitan permanentemente en diferentes her-
ramientas y tecnologías de manera de brindar a nuestros 
clientes soluciones de la más alta calidad e innovación.

Soportan las operaciones de la empresa áreas como Recursos Humanos, Administración y Finanzas y el área Co-
mercial, cuyos integrantes poseen una amplia experiencia en el mercado y el claro objetivo de involucrarse en la 
cadena de valor de nuestros clientes para guiarlos hacia la obtención de máximos beneficios.

Conocimiento Funcional

Además del empeño y el compromiso puestos en el desarrollo de efectivas soluciones y proyectos, conta-
mos con la expertise de nuestro grupo de profesionales, apoyada en una sólida base de aprendizaje y expe-
riencias bien aprovechadas. Su amplia gama de conocimientos abarca la combinación numerosos modelos 
de negocios y soluciones aplicadas a ellos como  

	 •		Desarrollo	de	productos	de	valor	agregado	y	servicios	como	alarmas	de	promoción,	balances,	
 recargas, para plataformas como PPAS, OPSC y ORYX.

	 •		Diseño	y	desarrollo	de	módulos	de	provisioning	como	interfaz	con	plataformas	de	telefonía.
 
	 •		System	and	architecture	design	for	Network	Operation	Centers.

	 •		Customer	Care	Service	(CCS),	Billing	Systems	(BS)	así	como	Interactive	Voice	Response	(IVR)	y	
 sistemas de Customer Relationship Management (CRM).
 
	 •		Pagos	electrónicos	y	vía	Mobile	POS.
 
	 •		Soluciones	POS	/	Wireless	POS	basadas	en	GPRS.

	 •		Transacciones	online	por	intermedio	de	soluciones	que	involucran	Magnetic	Card	y	Smart	Cards.	
 
	 •		Aplicaciones	de	recarga	Top-Up	y	Voucher.
 
	 •		Sistemas	de	valor	agregado	para	tecnologías	GSM	.
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	 •		Aplicaciones	para	dispositivos	móviles	instalados	vía	GPRS	o	WAP-push	.
 
	 •		Soluciones	Enterprise	Application	Integration	(EAI):	B2B	(Business	to	Business),	B2C	(Business		to	
 Customer), A2A (Application to Application). 
 
	 •		Aplicaciones	M-Commerce	(Mobile),	usando	smart	phones	y	computadoras	handheld	con	conexiones
	 	inalámbricas	para	emitir	órdenes	y	transaccionar	negocios	vía	Web.	
  
	 •		Aplicaciones	E-care	que	permiten	a	los	clientes	involucrarse	directamente	en	procesos	de	distribución
  y servicios.  

Esta experiencia y solidez de conocimientos le da a nuestra empresa la versatilidad necesaria para materializar solu-
ciones	integrales	a	través	de	un	amplio	menú	de	opciones	en	tecnologías,	pudiendo	de	esta	manera	implementar	
soluciones Internet/Intranet/Extranet basadas en tecnología Microsoft .NET, Security Applications, Message Queu-
ing,	bases	de	datos	Oracle,	Sybase,	SQL-Server,	Postgress,	MySql,	y	tecnologías	Bluethooth,	SMS,	MMS,	WAP	y	GPRS.

Expertise Tecnológico

Windows 2003 
administration

Active Directory Services.

Advanced Networking 
Services

VPN
Load Balancing

 Exchange Platform

Ikarus

Mobile Solutions
Java Mobile, 

WAP applications

Database
 expertise

SQL Server 2000,
ORACLE

Open Sourse
 Technologies

PHP, My SQL on LINUX

Internet

Intranet

Extranet applications

.Net Framework

C#, ASP/ASP.Net

Windows 2003 Server
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Nuestras Soluciones

Kinacu

Kinacu deriva de la lengua indígena Aymara y significa “Tesoro”.
Kinacu es el nombre comercial de un producto tecnológico. 

Kinacu es Marca registrada de Ikarus

Es una Plataforma Transaccional que se adecua a toda regla de 
negocio que se sustente en la necesidad de gestionar transac-
ciones, procesar los datos provenientes de un punto de con-
tacto, y enviar  los mismos al prestatario del servicio.

Kinacu le provee la inteligencia del proceso y las interfaces on-line u off-line con distintos dispositivos electrónic-
os y con las empresas prestadoras de los servicios ofrecidos. 
El sistema Kinacu Posee una arquitectura modular y escalable, permitiendo adaptarse a las necesidades y re-
querimientos de cada cliente.
Para soportar esta característica, el sistema está compuesto por módulos interrelacionados pero independientes.

Características de Negocio:
	 •		Lógica	de	negocio:	Toda	nueva	regla	de	negocio	puede	ser	fácilmente	configurada	para	oportar
  necesidades particulares de un cliente. 

	 •		Sistema	escalable:	Soporta	múltiples	servidores	y	balanceo	de	carga	

	 •		Off-line:	Soporta	impresión	off-line	de	Pines	o	códigos	de	activación	

	 •		On-line:	Soporta	comunicación	on-line	e	impresión	de	transacción	de	recarga	(Pines)
	 •		Múltiple	moneda:	Soporta	varios	tipos	de	monedas	

	 •		Protocolos	de	comunicación:	Soporta	variados	protocolos:	TCP/IP,	Frame	Relay,	X25,	X28,	SNA,	
 ISDN, PSTN, GPRS, SMS, etc. 

	 •		Tolerante	a	fallas:	Uso	de	soluciones	raid	de	almacenamiento	y	switcheo	automático	de	los	puertos	
 de comunicación.
 
	 •		Conciliación:	Completo	y	simple	proceso	de	conciliación	entre	el	Terminal	y	el	Host	

	 •		Logs	de	transacciones:	Logueo	de	variados	tipos	de	transacciones	como	errores,	transacciones	en	sí,
  estado y comunicaciones. 

	 •		Acceso	vía	Web	para	la	administración:	Provee	un	acceso	basado	en	Web	al	core	del	sistema	a	la
 cadena de venta, a los clientes y a las empresas prestadoras del servicio prepago. 

	 •		Transacciones	seguras:	Encriptación	y	autenticación	para	cada	transacción	

	 •		Independiente	de	la	Terminal:	Soporta	múltiples	tipos	de	terminales,	funcionalidad	y	formatos	de
  mensajes.
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Dispositivos para la gestión de transacciones

Flujo de Datos - Kinacu Web

Internet

Cliente

Vendedor

Nro. Línea / 
Monto

https

Internet

https

Plataforma

Operadora

Server

SMS
Interfaz:
TCP/IP

TCP/IP 1508583
Web Services

HTTP

Datos 
Venta

https
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Flujo de Datos - Kinacu IVR
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Cliente

Vendedor

Nro. Línea / 
Monto

https

Internet

Plataforma

Operadora

Server

SMS

Interfaz:
TCP/IP

TCP/IP 1508583
Web Services

HTTP

Datos 
Venta

https

PSTN

NAC o Rack de 
modems

+

Gateway

VOIP

Cliente

Vendedor

Nro. Línea / 
Monto

IVR

PSTN https

Plataforma

Operadora

Server

Interfaz:
TCP/IP

TCP/IP 1508583
Web Services

HTTP

Datos 
Venta

IVR

Internet

Flujo de Datos - Kinacu Caja Registradora

Internet
Cliente

Vendedor

https

Internet

https

Plataforma

Operadora

Server Interfaz:
TCP/IP

TCP/IP 1508583
Web Services

HTTP

https

Vendedor

Vendedor Server

Concentrador

Cajas



Ikarus
...tecnología de punta

Ikarus
...tecnología de punta

Presentación Ikarus 2011 Pág.15

Asp .Net Web 
Service

Asp .Net 
Applications

Business
Core

Aplicación 
Web

Interfaz 
Web 

Service

Interfaz 
IVR

Servicios 
de 

Interfaz 
con 

Proveedor

Servicios 
de 

Soporte al 
Core

Características Técnicas

Tecnologías	utilizadas	–	Web	Aplication
 
 COM+ Serviced Components 
	 	 •		Object	Pooling	
	 	 •		Activación	de	objetos	
	 	 •		On-Demand	Distributed	transaction	coordinator	
	 	 •		Manejo	automático	de	transacciones

 Inclusión de tecnologías de transmisión de datos al cliente: AJAX
	 	 •		Mejoras	visuales	notables	en	aplicaciones	web.
	 	 •		Reducción	del	ancho	de	banda	utilizado	(reduce	el	tiempo	para	mostrar	datos)

 Framework de acceso a datos
	 	 •		Independiza	a	la	aplicación	del	Motor	de	Base	de	datos	utilizado
	 	 •		Homogeniza	el	acceso	a	las	fuentes	de	datos:	todos	los	accesos	se	realizan	a	través	de	los	
     mismos métodos.

 Escalamiento y fault Tolerance 
	 	 •		Web	Garden,	Web	Farm	(Load	Balancing	Service)

Tecnologías	utilizadas	–	Win	32	Services	

 Uso de Thread Pools
	 	 •		Atención	de		múltiples	requerimientos	en	paralelo.
	 	 •		Manejo	automático	de	creación	y	destrucción	de	threads.

 Tecnologías de .Net para IPC (.Net Queues, Message Queues, Callbacks)
	 	 •		Desacoplamiento	de	procesos	y	threads.
	 	 •		Multiplexación	de	recursos.
	 	 •		Respuesta	asincrónica	a	eventos.

 Fault Tolerance 
	 	 •		Clusters	de	Servicio	(Clustering	Service)

Kinacu posee una arquitectura modular y escal-
able, permitiendo adaptarse a las necesidades y 
requerimientos de cada cliente.
La plataforma está compuesta por módulos inter-
relacionados pero independientes

Arquitectura de la Solución: Visión Global
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•SQL Server
•Oracle
•My SQL
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de

Soporte
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C# Class Libraries

COM +

Serviced 
Components

Business
Assemblies

Notas de 
Arquitectura

ASP .Net Pages

100% C#

Assemblies 
de

Presentación

Arquitectura de la Solución: Aplicación ASP.Net y Servicios Win 32 

Business 
CoreCliente WebService

Computer

Celular

Web Service

WebServiceCliente

Interfaz 
Web 

Service
Cliente

Sistema 
Externo

SOAP

.Net

IIS

Tecnologias Cliente

JAVA

Sist Operativos POS

Mobile Java (J2ME)

Arquitectura de la Solución: Interfaz Web Service
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Kinacu
Saldo

Kinacu Saldo
Es la solución tecnológica para la gestión de venta on-line de productos 
y/o servicios prepagos. Le permite llevar la recarga de saldo a la puerta el 
cliente con una solución de punta a través de la distribución de crédito en 
forma electrónica a lo largo de su estructura de venta.

 Nuestra Plataforma soporta todos los servicios prepagos, entre los cuales 
podemos mencionar: 

	 •		Tarjetas	para	transporte	

	 •		Gestión	de	crédito	de	tarjetas	para	llamadas	de	larga	distancia	

	 •		Navegación	por	Internet	

	 •		Tarjetas	de	atención	médica	prepaga	

	 •		Tarjetas	de	crédito	prepagas	

	 •		Servicios	como	agua,	luz,	gas	

	 •		Carga	de	combustible	prepago	

	 •		Telefonía	fija	prepaga

Distribución Electrónica

Operadora 
(Telco)

Canales 
Mayoristas 
y Minoristas

Cliente 

pre-pagos



Ikarus
...tecnología de punta

Ikarus
...tecnología de punta

Presentación Ikarus 2011 Pág.18

Kinacu
Logística

Kinacu Logística 
Es un sistema que provee la infraestructura para la administración de stock, 
logística y distribución de productos tangibles y virtuales dentro de la estruc-
tura de venta de la empresa del cliente. 

	 •		Asigna	unidades	de	productos	a	puntos	de	venta

	 •		Permite	consultar	stock	de	unidades

	 •		Manejar	cuentas	corrientes	de	agencias	distribuidoras	y	puntos	de
  venta

	 •		Informar	los	movimientos	de	compra	y	distribución	manual	y	au-
 tomática realizados en el día, informando los montos de venta  al
  cliente, los montos de compra y montos de comisión

Logística está pensada para adaptarse a la diversidad de productos que se distribuyen en la estructura de venta. 

	 •		Accesorios

	 •		Chip	Telefónica	GSM

	 •		Tarjetas	Físicas

Canales de Distribución de Productos Tangibles

Tarjetas 
Físicas

Accesorios

Chip Telefónico GSM

Red de 
distribución

Puntos de 
Ventas
(Agencias)

Productos 
Tangibles

Kinacu
Logística
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Kinacu
Remesas

Kinacu
Remesas

Kinacu Remesas
El fenómeno de la globalización ha traído como consecuencia la migración 
de ciudadanos de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados. Esto 
tiene importantes consecuencias ya que los países en desarrollo obtienen 
grandes beneficios económicos.

Según	el	Banco	Mundial,	 los	flujos	de	Remesas	registrados	hacia	países	en	
desarrollo ascienden a mas de U$S 204 mil millones

La	región	de	América	Latina	y	el	Caribe	continúa	siendo	la	mayor	receptora	
de Remesas registradas en el mundo. América Latina recibió U$S 62 mil mil-
lones principalmente desde EEUU (equivalente a las ¾ partes) y Europa.

Entre los países más receptores se encuentra en primer lugar México, segui-
do de Colombia y Brasil. El mayor corredor del mundo es México – EEUU.

El Banco Interamericano de Desarrollo pronostica que las Remesas se incrementarán en promedio un 15% cada 
año.

Kinacu Remesas es un sistema que le permite, realizar transacciones de dinero On line a cualquier parte del mundo 
de un modo seguro, simple y económico

Ágil …
En el pos se realiza toda la operación.

Seguro …
Porque utiliza grandes niveles de encriptación.

Simple …
Porque todo se resuelve vía Kinacu y el Celular. 

Dinámico …
En el mismo celular todas las funciones de Remesas y 
Promociones.

Rápido …
No depende de las impresiones de voucher en las 
impresoras fiscales y además opera en tiempo real .

Moderno …
Porque	utiliza	la	última	tecnología	del	Mercado.

REMESA 
REMESA

Servidor en 
País de Origen 

Beneficiario 
en País 
destino

Emisor

Servidor en 
País de Destino 

Punto de Venta 
de recepción de 

dinero

Interface Web

Punto de Venta 
de País Destino

Depósito y 
Conciliación de 

cuentas 

1- El Cliente remitente llega a un punto de gestión en el país de origen con POS Kinacu y requiere el envío de una Remesa. El remitente puede estar 
suscripto o registrarse al momento del envío en el cual se generará el Pin personal.
2- El Operador ingresa a Kinacu Remesas los datos del envío: Receptor, Monto y Tipo de Remesa (Remesa Cash, Remesa TopUp, Remesa Super, etc.).
3- Kinacu ORIGEN envía la transacción a Kinacu DESTINO, entrega un comprobante de transacción al cliente remitente con un ID unívoco de la misma. 
Esto mismo puede ser enviado al receptor vía SMS
4- El cliente receptor, se presenta en POS del País de origen para el cobro de la remesa (Comisiones ya deducidas), identificándola con el ID recibido más 
un Pin Personal y DNI. El beneficiario recibe el monto en efectivo si la remesa es Cash. 
Alternativas de cobro:
 - Celular recargado.
 - Voucher para el Supermercado, etc.
5-	El	POS	del	país	de	origen	efectúa	el	deposito	en	la	cuenta	bancaria	del	POS	del	país	de	destino.
6- Se concilian cuentas
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Kinacu
Promociones

Kinacu Promociones
Es una solución para una empresa / comercio a través del cual puede promo-
cionar, agasajar, fidelizar a sus clientes / empleados entregándoles beneficios. 
Además de poder efectuar transferencias de dinero para ser utilizado en diver-
sas compras y gastos que el beneficiario desee realizar. 

Beneficios
•	 Tarjetas	de	regalos
•	 	Promociones	Supermercado
•	 	Ticket	para	cine
•	 	Lanzamiento	de	Productos
•	 	Cumpleaños
•	 	Promociones	Asociadas

Kinacu
Comisiones

Kinacu Comisiones
Es una aplicación independiente y modular a Kinacu Plataforma Transaccional y 
sistemas de terceros que permite planificar, diseñar, ejecutar y comunicar pro-
gramas de comisiones de manera fácil y efectiva.

Le permite implementar su esquema de comisiones a la totalidad de su estruc-
tura de venta, supervisores, líderes, vendedores, pudiendo clasificar las mismas 
por producto o por cliente

Kinacu le permite extraer datos de otro sistema, procesarlos, y generar las 
comisiones para su aplicación (pagar) o para realimentar sus otros sistemas.

Le permite
	 •		Planificar,	diseñar	y	comunicar	el	seguimiento	de	programas	de	comisiones	a	vendedores,	de	manera	
 fácil y efectiva.
 
	 •		Diseñar	de	planes	de	Comisiones	de	Ventas	a	la	medida	de	su	negocio	
 
	 •		Planificar	la	ejecución	de	su	modelo	de	comisiones	diseñado.
 
	 •		Comparar	entre	diferentes	planes	de	comisiones	

	 •		Realizar	Reportes	mensuales	y/o	anuales	sobre:	

	 •		Comisiones	por	vendedor	
 
	 •		Comisiones	por	producto	
 
	 •		Comisiones	por	zonas	

	 •		Comparativo	de	comisiones	por	período	
 
	 •		Además	podrá	realizar	el	seguimiento	de	las	variables	de	sus	ventas,	bonificaciones,	volumen	de	ven-
tas, márgenes y unidades, comparando los objetivos del negocio con los resultados.
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Kinacu
Fidelización

Kinacu Fidelización
Es una aplicación independiente y modular que puede integrarse a la familia 
de productos Kinacu o de terceros facilitando la gestión de programas de fi-
delización para los puntos de venta y clientes finales, fomentando la venta y 
fidelidad de los mismos.
 
Es más difícil lograr un cliente nuevo que mantener el actual, por lo tanto...

Fidelización cumple con la función de gestionar programas de fidelización 
para mantener y conquistar más clientes.

La importancia del mismo radica en que es claramente un factor de diferenci-
ación frente a las distintas posibilidades de compra de servicios por parte del 
cliente.

Beneficios

•		Fidelización	le	permite	formar	su	propio	programa	de	Fidelización	totalmente	configurable.

•		Desarrollado	íntegramente	con	tecnología	Web,	lo	que	facilita	entre	otras	cosas	la	interacción	con	el	cliente	
fidelizado.

•		Fidelización	se	integra	con	otros	sistemas	externos	independientes	de	Kinacu.

•		Fidelizacion	le	ayuda	a	generar	distintos	modelos	de	fidelización	según	la	entidad	que	se	trate:	puntos	de	ven-
tas o clientes finales.

Cajeros Clientes 

Cupones

Cupones

Cupones

Kinacu Fidelización permite la gestión de programas de fideli-zación a:
	 •		Los	canales	de	distribución	
	 •		Cliente	final	que	consume	el	producto	gestionado	por	Kinacu	o	por	otros	sistemas
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Kinacu
Kubix

Kinacu Kubix
Es una solución completa de análisis y reporting enfocada en optimizar la 
rapidez y calidad en la toma de decisiones a nivel de Gestión de la orga-
nización.

Kubix es complemento de todos y cualquiera de los demás módulos de Kina-
cu.

Kubix le provee cubos de información mediante los cuales su empresa ga-
nará ventaja competitiva y agilidad en la evaluación rápida de tendencias 
complejas, patrones y relaciones.

Ventajas
 -  Flexibilidad para la obtención de información personalizada y adecuada a sus necesidades puntuales

 -  Comodidad y Rapidez de consulta

 -  Optimización en la toma de decisiones.

 -  Recolectar diariamente los datos de las transacciones de ventas realizadas, utilizando los cubos de de-
 cisión.

 -  Visualizar los datos en forma gráfica.

 -  Reportar los datos procesados para la toma de decisiones estratégicas en su empresa.

 -  Exportar y manipular los datos de sus consultas.
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Kinacu
Fiananciero

Kinacu Financiero
Es un producto que optimiza la gestión del flujo de crédito a lo largo de 
la cadena de distribución.
 
Financiero es un producto de la familia Kinacu, que
 
 -  Complementa la comercialización de los productos pre-pago a
  través de la emisión de reportes de las operaciones bancarias
 
 -  Permite la gestión de cuentas corrientes
 
 -  Registra, Procesa y Reporta avisos de depósito.

Funcionalidades
 -  El sistema permitirá la gestión de cuentas bancarias 

 -  Cada Agencia deberá tener asociada una cuenta corriente.

 -  Cada cuenta corriente puede tener un límite de crédito que permita operar en descubierto (saldos
  negativos).

 -  Solo los Administradores podrán configurar los límites de crédito de cuenta corriente de cada una de
  sus Agencias dependientes.

 -  El movimiento de productos tanto distribuidos / vendidos como devueltos tienen su corre spondiente 
 movimiento en la cuenta corriente.

Kinacu
Pagos

Kinacu Pagos Moviles
Le permite al cliente comprar y pagar desde su celular 

En cualquier momento y lugar (catálogo, revista, evento  o vidriera) 
donde el cliente visualiza un producto que desee, y pueda ser com-
prado vía Kinacu Pagos móviles, solo deberá ordenar dicho producto 
enviando un SMS

Kinacu usa un sistema automático de llamada al cliente a su celular 
y verifica el PIN, de esta manera se autoriza el celular para efectuar el 
pago.

Una vez completo el pago, el cliente recibe un e-mail con el recibo de 
la transacción 
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Kinacu
Recaudaciones

Kinacu Recaudaciones
Es una solución tecnológica diseñada para la administración de cobranzas y 
recaudaciones de servicios e impuestos.  

Que ofrece?
 -  Integración con otras plataformas 
 -  Modularidad
 -  Uso de tecnología que permite escalar la solución.
	 -		100	%	Administración	vía	Web.
 -  Configuración visual de toda la estructura de Usuarios y Terminales 
     Registradas 
 -  Gestión de Configuración de Servicios a Cobrar 
 -  Gestión de cierres de Caja

HTTP/HTTPS

Interfaz 
Sincronización

Interfaz 
Sincronización

Interfaz 
Sincronización

HTTP/HTTPS
Message Queing
COM Interop

PUNTOS DE VENTA 
(Clientes WEB)

PUNTOS DE VENTA
(Clientes WEB)

SERVIDOR 
SUCURSAL

SERVIDOR 
SUCURSAL

SERVIDOR CENTRAL

Interfaz Administrativa (Web)

Utilities

Entidades Bancarias

Interfaz 
Comunicación

Interfaz 
Comunicación

Aspectos técnicos
- Compatibilidad con las características de alta disponibilidad   
			que	ofrece	la	familia	de	servidores		Windows	2003.

-			Interfaz	gráfica	Web.

-   Integra las características de seguridad mas reconocidas:

												•		Transmisión	encriptada	de	datos.
												•		Autenticación	y	autorización	“end	to	end”.
												•		Posibilidad	de	auditoria	sobre	datos	críticos.

Kinacu
Caja

Kinacu Caja
Es una solución que lo ayuda a administrar la gestión de la caja para su 
apertura y cierre, ofreciéndole reportes en detalle de sus operaciones 
principales

 -  Apertura de caja
 -  Registro detallado de movimientos
 -  Cierres de caja
  Cierre X (Cajero)
  Cierre Z (Supervisor)
  Cierre T (Transportadora Caudales)
 -  Extracciones/Retiro de efectivo con autorización de supervisor
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Monedero 
Electrónico

Monedero Electrónico
Los sistemas de pago a través del móvil suponen, en su mayoría, una forma rá-
pida y sencilla de realizar transacciones en comercios, cines, estadios deportivos 
o museos, etc. Sin embargo, la desconfianza de muchos consumidores y las altas 
comisiones que cobran algunas de estas plataformas han relegado su uso a oper-
aciones puntuales, hasta el momento, cuando no obligan a desistir de su empleo 
después de un tiempo. Esto sumado a que en LatinoAmérica es muy costosa la 
reconversión tecnológica del PDV para soportar de manera sencilla y amigable la 
tecnología de pagos móviles o monederos electrónico.

Es a partir del conocimiento de estas situaciones y nuestra vasta experiencia en 
más de 7 años en el mercado LatinoAmericano que nuestra solución de monedero 
electrónico permite un aterrizaje gradual (soft landing) del concepto de monede-
ro, uso en los clientes y PDV y maduración de la tecnología para obtener la máx-
ima cantidad de usuarios de esta solución como así también la mejor calidad y 
seguridad, siempre teniendo en vista la cultura LatinoAmericana.

En LatinoAmerica más del 80% de la población usa el efectivo como medio de pago, descartando cualquier otro 
medio electrónico. Justamente ese mercado es el que busca captar la solución de monedero electrónico de Kinacu.

En este orden la plataforma Kinacu ha seguido una estrategia definida con excelentes resultados. Los mismos se 
pueden resumir en:

1.  Penetración de marca en el mercado

2.  Maduración de la plataforma

3.  Crecimiento regional (en la actualidad la plataforma da cobertura en 30 países de América)

4.  Capilaridad, esta se consigue con el top-up o recarga de celulares prepagos en forma electrónica. Esto se refleja 
en la cantidad de PDV que usan la plataforma, los dispositivos a través de los cuales transacciona la plataforma y 
cantidad de clientes finales beneficiándose con el servicio de la misma.

5.  Acuerdos comerciales. Relación comercial por confianza y madurez con empresas internacionales, bancos, op-
eradoras celulares, supermercados, etc.

6.  Acuerdos comerciales pararegionales. Permitir que los clientes y socios de esos 30 países se integren en una gran 
red comercial.

7.  Introducción de nuevos servicios electrónicos para beneficio de los clientes finales. A saber:

 a.  Pagos de facturas e impuestos en el mismo país o para familiares en el extranjero

 b.  Remesas. Envió de efectivo dentro del mismo país o para familiares en el extranjero

 c.  Remesas dirigidas. La persona que envía el dinero define el uso del mismo (recarga de celular, crédito en 
      supermercado, pago de facturas, cash out, etc.)
 
 d.  Ticketing. Adquirir servicios en forma electrónica como ser entra das a cines, estadios de futbol, juegos 
       interactivos, etc.
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8.  Introducción del concepto de monedero a través del modulo y tarjeta de fidelidad. De esta forma el cliente 
adquiere beneficios, maneja plata virtual, gana confianza porque son puntos y no dinero real y adquiere sen-
timiento de pertenencia. Obtiene beneficios también.

9.  Permitir cargar dinero en esa tarjeta de fidelidad. Se está convirtiendo en un monedero electrónico. Es el 
siguiente escalón natural a seguir del punto 8.

10.  Volcar el programa de fidelidad y manejo de dinero electrónico en el celular de manera natural, eficiente y 
natural, evitando todo tipo de resistencia.

11.  En ese momento se decide incluir en un terminal celular la integración de las funciones ya conocidas y en uso 
de	la	plataforma.	Así	también	se	permite	incluir	el	mix	de	tecnológica	requerido	para	cubrir	el	mayor	números	de	
celulares en el mercado (SMS, USSD, java sobre GPRS/EDGE, NFC (derivado del RFID), Square, etc.)

12.  Respaldo financiero del monedero a través de Celcos, bancos, entidades financieras, etc.

SMS
Plataforma

El SMS Workflow Engine
Es un producto de software utilizado para procesar alertas y anuncios con 
datos residentes ya sea en Base de datos o sistemas de ERP y CRM, a través 
de los cuales se logra una interacción con el cliente. 

Los SMS se han convertido en un standard de negocios. El trafico de men-
sajes crece en forma continua entre empleados, partners, abriendo un nuevo 
canal de comunicación directa con los clientes.

SMS	Workflow	Engine:	“Motor	de	procesamiento	de	flujos	de	trabajo	basa-
dos en SMS” le ofrece respuesta rápida y a tiempo, componente crucial en 
este mercado dinámico

SMS Plataforma ofrece:

	 •			Conexión	con	distintos	servidores	SMS	simultáneamente

	 •			Permite	manejar	de	manera	concurrente,	simultanea	y	en	paralelo	mensajes	provenientes	de	diferentes	
 aplicaciones 

	 •			Soporte	“nativo”	para	acciones	disparadas	ante	diferentes	condiciones	del	workflow	:	envío	o	recepción	
 de SMS, escritura en archivo de texto, ejecución de reglas almacenadas en bases de datos, acceso a web 
 services externos.

	 •			Interfaz	web	service	para	broadcast	de	SMS	a	enviar	mediante	las	conexiones	existentes

En que consiste Plataforma SMS?

	 •			Gateway	SMS
	 •			Enrutador	SMS	basado	en	claves
	 •			Despachador	de	aplicaciones	SMS
	 •			Billing
	 •			Subplataforma	de	contenid
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