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Nuestra Empresa 

UNIVERSAL SOFTWARE HOUSE es una empresa 

joven y dinámica con más de 20 años de experiencia en 

el  negocio  financiero,  con  más  de  70 instalaciones 

exitosas en Latinoamérica, y con un  gran convencimiento 

de  que  nuestros  clientes  son nuestra  razón  de  ser.  

VISION 

Ser una empresa de servicios de TI que genere valor 

agregado a nuestros clientes, empleados, y  socios de 

negocio. 

MISION 

Proveer soluciones de TI innovadoras y confiables para el 

mercado financiero.  

 MERCADO OBJETIVO 

• Bancos Universales 

• Banca Mayorista 

• Entidades de Ahorro y Préstamo 

• Cooperativas 

• Financieras 

• Casas de Cambio 

• Banca Off-shore 

 INSTALACIONES EXITOSAS 
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Nuestro Producto 

PARADISE FINANCIAL SUITE   

es la solución tecnológica que lo posicionará delante de sus competidores. 

   

MANEJE su negocio desde cualquier parte del mundo. 
PARADISE es  una  solución  100%  Web  enable.  Usted puede consultar, autorizar, e ingresar 

información al sistema desde su oficina, desde su casa, o desde cualquier parte del mundo donde 

se encuentre. 

 

RESPONDA a los cambios del mercado oportunamente. 
PARADISE cuenta con un modelador que le permite definir  un  producto  de  manera  simple y 

amigable desde su  solicitud hasta su imputación contable.  

 

PROTEJA su inversión de los cambios tecnológicos. 

PARADISE esta desarrollado con una herramienta 4GL que le permite independizarse de las 

tecnologías actuales, y futuras. La base  de  conocimiento  del  negocio  que  Ud.  aporta   a  sus 

sistemas computacionales tiene un valor estratégico para su empresa, pero cada vez que recambia 

sus sistemas Usted vuelve a empezar.  PARADISE le permite llevar su base de conocimiento a 

la tecnología que más le convenga. 

 

CUENTE con un socio tecnológico que  conozca  su  negocio. 
Tenemos el conocimiento, la experiencia, la creatividad,  la metodología, y  la energía que Usted 

requiere de un socio tecnológico para competir, y ganar.    
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Suite de herramientas 
financieras 

 Clientes 
Información única y consolidada del Cliente 
Imágenes de Firmas, Fotos, y Documentos 
Relación de personas que componen un cliente 
Grupos Económicos 
 
 
Cuentas Personales 
Cuentas Corrientes 
Cuentas de Ahorros 
Depósitos a Plazo Fijo 
Tarjetas de débito 
Cajas de seguridad 
 
 
Líneas de Crédito  
Líneas por grupo económico. 
Líneas globales, y por producto. 
Consumo, y devolución on line. 
 
Garantía 
Recibidas y Otorgadas  
 
Créditos  
Préstamos 
Tarjetas de Crédito 
Factoring 
Leasing 
Fianzas 
 
Mesa de Dinero  
Control de divisas 
Tesorería 
Transferencias 
Valores 
Custodia de valores 
 
Valores 
Compra/Venta de Valores 
Custodia 
 
Impuestos 
IVA 
Débito bancario 
Ganancias 
Ingresos Brutos 
Sellos 
Otros 

 Comercio Exterior  
Importaciones 
Exportaciones 
Cartas de Crédito 
Cobranzas 
 
 
Contabilidad  
Información Contable  
Información Financiera                  
Deudores Varios  
Acreedores Varios  
Servicios                                           
Activo Fijo  
 
Cajas 
Cuadre de cajeros y agencia. 
Traspasos entre cajeros, y el tesoro. 
Log de cajeros, y transacciones 
Balance de caja online. 
Doble supervisión. 
Firmas. 
Calculadora electrónica 
Manejo de múltiples dispositivos. 
 
e-Banking 
Clientes  
Proveedores  
 
 
Canales 
Atm’s 
IVR’s 
Wireless device (PDA, telefonía móvil) 
Web services 
Manejo de Mensajería ISO8583 
 
Fideicomiso 
Administración  de  diferentes  fondos       
fiduciarios 
Definición  paramétrica  de  gastos  y       
comisiones 
Pago de dividendos 
Estados de cuenta 
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Suite de herramientas financieras 

Obtenga un verdadero sistema integrado 
 
PARADISE  le permite navegar por su información desde cualquier módulo operativo a la 
contabilidad y  viceversa, o desde  un modulo operativo a otro modulo operativo. Cuantas 
veces ha deseado saber  que  otra  operación  se  produjo  por  un débito  en  una cuenta 
corriente, eso ya no será más una interrogante, usted lo sabrá con un click de su mouse. 
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Características Generales 

MULTIEMPRESA 
PARADISE tiene la capacidad de manejar más de una empresa o institución en la misma 
base de datos. Esto quiere  decir que los usuarios podrán ingresar a una empresa u otra 
dependiendo de las autorizaciones que se les hayan definido. 
 
 
MULTIMONEDA 
PARADISE soporta la definición de productos en más de una moneda. Esto significa que al 
sistema se le puede definir la moneda oficial, y  en cada  módulo las monedas en que se 
comercializa cada producto. A nivel contable el sistema también es multimoneda. 
 
 
MULTILENGUAJE 
Cuando hablamos de multilenguaje, PARADISE considera varios aspectos: 
Multilengua en general, las pantallas, informes, mensajes de error, tablas de parámetros, 
etc., se despliegan en el idioma deseado. Para esto a PARADISE se le define cual es el 
idioma de la instalación. 
Multilengua para un usuario en particular. Las pantallas, informes, mensajes de error, tablas 
de parámetros, etc., se despliegan en el idioma especificado para el usuario. Algunas tablas 
básicas de datos, también pueden desplegarse en el idioma del usuario. 
Multilengua para El Cliente de la institución.  El Cliente de la institución podrá definir cual es 
el idioma deseado, y automáticamente sus informes, el despliegue de pantallas por Internet, 
o terminales de autoservicio las recibirá en el idioma indicado. 
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Características Generales 

SISTEMA INTEGRADO 
PARADISE tiene un acceso único e integrado para todos los usuarios. Esto quiere decir que 
a través de un único icono el usuario accesa al sistema, y dentro de este puede acceder a 
todas las funciones de todos los módulos que este tenga autorizadas. Todas las opciones se 
despliegan en forma integrada en una única interfase gráfica sin importar el rol del usuario 
(Cajero o Back Office). 
 
 
PROCESAMIENTO CENTRALIZADO 
PARADISE realiza todo el procesamiento en una base de datos única bajo un esquema 
cliente/servidor. 
 
 
MANEJO TOTAL DE IMAGENES 
PARADISE contempla la captura, almacenamiento, y manejo de imágenes, y la relación de 
estos con los datos del cliente. Las imágenes más utilizadas son firmas, fotos, y documentos.  
 
 
AMBIENTE GRÁFICO 
La interfase gráfica de todo PARADISE es ambiente Windows/Web, tanto  para  usuarios 
como desarrolladores.  



8  

Características Generales 

MÓDULO CENTRALIZADO DE AUTORIZACIONES 
PARADISE permite definir para cada operación, bajo que condiciones, ésta  deberá ser 
autorizada  por  uno  o  más  funcionarios  de  la  institución. Además permite definir si la 
autorización se realiza en forma local o remota. 
 
 
OPERATIVA OFF-LINE 
PARADISE contempla una adecuada operativa de servicio a clientes cuando las líneas de 
comunicación no están operativas, y  no se  puede  establecer el vínculo con el Host central. 
 
 
OPERATIVA 7x24 
PARADISE contempla una operatividad las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
 
CONTROL DE ACCESO DE CANALES 
PARADISE contempla el control de canales en el ingreso de información al sistema 
(Sucursales, Internet, ATMs, Terminales de Autoservicio, Call Center, etc.). Cabe destacar 
que en la definición de  productos también se  define  por  que  canales puede operar un 
producto. De la misma forma también se define, si así se desea, si un cliente o grupo de 
clientes solo puedan operar por un canal específico. 
 



9  

Características Generales 

PARAMÉTRICO 
PARADISE contempla un alto grado de parametría que permite adecuarlo a las necesidades 
del cliente con la menor personalización posible. 
 
 
SEGURIDAD POR NIVELES DE INFORMACIÓN 
PARADISE permite clasificar la información de la base de datos por niveles, y dar acceso a 
los usuarios según los permisos otorgados. 
 
 
REGISTROS DE AUDITORÍA 
PARADISE registra todos  los  movimientos realizados en el sistema, pudiendo informar 
donde, cuando, quien, y que se realizó.  
 
 
AYUDA EN LÍNEA 
PARADISE contempla la ayuda en línea. Básicamente el framework tiene una invocación al 
manual del usuario (CHM Files), así como también permite desplegar ayuda a nivel de campo 
o panel. De  esta  forma  el  usuario  tiene  independencia  para  el mantenimiento del manual.  
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Características Técnicas 

Con  PARADISE usted contará con un producto de última generación, con 

una arquitectura que contempla todas las tecnologías actuales.  Su equipo 

de  tecnología  ya  no  necesitará  de  traductores  para  entenderse,  todos  

manejaran un solo conocimiento, todos hablarán un mismo idioma.   

LANSA, herramienta de desarrollo World Class. 
 
PARADISE  está  desarrollado  con LANSA, una  herramienta  4GL  que  nos  libera  de 
los  lenguajes tradicionales, pudiendo  generar nuestro sistema  en  la plataforma, en  el 
lenguaje tradicional,  y en la base   de  datos  que  más  nos  convenga.  



11  

Características Técnicas 

Arquitectura N-Tiers 
 
La arquitectura en capas que propone LANSA, lo hace muy fácil  de mantener, y de 
escalar,  lo que redunda en más  capacidad de respuesta  para  el  departamento de 
sistemas de su institución. 
Con  un  solo  juego  de  Herramientas, un  solo  conocimiento, Ud.  puede  generar  
aplicaciones en variadas tecnologías.  Esto  hace  de  PARADISE una  arquitectura  
integrada, simple de entender, y  de mantener.  El  diseño de  PARADISE es  orientado 
a objetos, lo que aumenta la productividad,  la seguridad,  y  por  ende disminuye  los  
costos. 

Templates a la medida 
 
PARADISE  cuenta con un kit de templates desarrollados especialmente para cumplir 
con los estándares de programación,  diseño,  y seguridad del sistema, que permiten 
generar nuevos programas en minutos.  Seguro que Ud. ha deseado contar con una 
herramienta que genere programas que contemplen automáticamente con la seguridad 
funcional, de acceso y  de rastros de auditoría  sin tener que digitar una sola línea de 
código, esto y más es PARADISE.  

  

  

  
Capa Interfases de Usuario 

Capas de Aplicación y Lógica de negocio 

Capas de Datos 

Repositorio LANSA 

Lenguaje 4GL de LANSA 
Lógica de Interfase a Usuario 

Flujo de Procesos y Aplicaciones 
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LANSA, la verdadera 

LANSA, una herramienta Word Class 
 
• Más de  7.000 clientes a nivel mundial 

• 35 de los 100 bancos mas importantes del mundo 

utilizan LANSA como herramienta de desarrollo 

• 56.000 millones de dólares al día son movidos a través aplicaciones desarrolladas con 

LANSA 

• Presencia en 70 países 

• 6 Oficinas en USA,  4 en Europa, 2 en Asia 

• Miembro del programa IBM Developer’s Roadmap (Miembro all-star) 

• Miembro del programa Microsoft Midrange Application (Miembro Gold Certified) 

• Soporte en 14 idiomas 

• Ganador por 3 años consecutivos del premio “IBM powered by AS/400e” 

• Ganador del “Gran Premio powered by AS/400e“ 
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LANSA, la verdadera evolución 

Clientes  
 
• De la industria Financiera 
 

• Bank of America, 
• Merrill Lynch 
• GE Capital 
• Barclays Capital,  
• Chase Manhattan,  
          now part of J.P. Morgan Chase 
• Bank of Nova Scotia 
• Scotia Bank in Toronto 
• CoBank, Englewood, Colorado 
• Canadian Imperial Bank of Commerce,  
• Abn Amro Bank 
• Rabobank Nederland  
• Commerzbank AG, Alemania 
• Dresdner Bank, Alemania 
• Ford Motor Credit Company 
• IBM Credit Union  
• Credit Agricole/Indosuez - U.S 
• Credit Lyonnais 
• Fuji Bank Ltd 
• Mizuho Corporate Bank 
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
• Bursamex Casa de Bolsa  

 

 
 

• De otras industrias 
 

• IBM 
• Disney  
• KLM 
• American Airlines 
• Porche 
• BMW -  Japon 
• Shell 
• Repsol– YPF 
• Toshiba 
• Jonson & Jonson 
• Schindler 
• Gannett 
• Clarion 
• Alpura 
• Sansonite 
• Hershey’s 
• Common a Users Group 
• Union Telephone 
• ADO Bus company 
• Camco 
• The Royal Australian Navy 
• Coca Cola Amatil 
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Nuestros Servicios 

La empresa cuenta con un calificado  staff  de analistas  técnicos  y funcionales 
dedicados a  brindar soporte on-line todos los días del año. Adicionalmente el 
cliente puede reportar, y consultar sus solicitudes a través de la Web, teniendo 
conocimiento en todo momento del status de las mismas. También por este 
medio cuenta con un servicio de Chat/Messenger para comunicarse con los 
técnicos que atienden sus requerimientos.  

Atención al Cliente 

Para realizar un  proyecto  en  forma  exitosa, es  necesario seguir  
un  conjunto  preciso  de  instrucciones  y  métodos  a lo largo de 
todo el ciclo de vida del mismo, comprendidos en una Metodología 
de Trabajo.  
Contamos con una metodología para el Desarrollo e Instalación de   
PARADISE, elaborada y mejorada  durante años, que implementa  
las  mejores  prácticas  internacionales y  respalda los planes de 
trabajo propuestos en nuestros clientes para alcanzar en tiempo, 
forma y presupuesto los compromisos asumidos. 
Utilizamos una metodología de Gestión de  Proyectos , que  permite  cumplir  con los 
planes establecidos, mantener el proyecto ordenado, y bajo control. 

Metodología  
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Nuestros Servicios 

 Nuestra empresa ofrece cursos de capacitación de las 
herramientas de Desarrollo LANSA. Dicha  capacitación 
puede ser a solicitud, o también inscribiéndose en los cursos 
que impartimos 2 veces al año, en los meses de Mayo, y 
Septiembre.  

Centro de Capacitación 

Proyectos llevados a cabo con equipos mixtos, 
Cliente/Proveedor, con la medida de participación 
que más se adecue al Cliente.  

Desarrollo e Instalación de Sistemas 

La empresa garantiza la provisión de técnicos para el 
mantenimiento de productos instalados, ya sea por 
motivos de adecuación a cambios internos o externos.  

Mantenimiento 
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Una nueva forma de manejar su negocio financiero 

Boulevard de Sabana Grande y calle Pascual Navarro, Edificio Provincial ,   
         Piso 8 Oficina 8-A, Plaza Venezuela. Caracas - Venezuela.  
         Teléfono: +58 (212) 761-2101  Fax:  +58(212) 761-9966  
 
                       www.UniversalSoftwareHouse.com 
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