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Sobre Nosotros 

 Empresa Resumen 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentashiva Infraventures limitada proporcionan un conjunto completo de servicios desde el concepto a la puesta en 

marcha que incluye ingeniería de diseño y servicios. Ofrecemos proyectos integrales de EPC sobre base de llave en 

mano y proporcionar consultoría en el sector tales como infraestructura, agricultura, salud, energía y potencia, etcetera 

de tecnología de información. 

Realizamos proyectos de tecnologías de la información en asociación con el SOFTWARE de núcleo que se ocupa a nivel 

mundial en productos de Software de procesamiento de información, Banco de Software, gestión y análisis de datos, 

servicio de red, consultoría y gestión de proyectos, capacitación, Servicio como pionera en la venta por menor y banca 

corporativa software desde 1986, combinamos conocimientos profundos con una trayectoria sin precedentes y un 

compromiso total a la construcción de alianzas duraderas con nuestros clientes. Nuestro software potencia las 

operaciones de más de 150 empresas en más de 50 países, apoyar los préstamos por menor, banca corporativa, gestión 

de tesorería, móvil y banca por internet, financiamiento automotriz y otras áreas de negocio. 

En el núcleo de Software, creemos que la tecnología tiene el poder de transformar las industrias, y en cuanto a la 

transformación de vidas, creemos que la tecnología tiene un papel aún más fuerte. Con esta creencia se estableció la 

Fundación para el Software núcleo. 

Núcleo es conocido por la experiencia de clase mundial y la innovación en préstamos y banca tecnología de 

transacciones. Son sus productos de buque dos insignia, construidos en la última tecnología: 

▪ FinnOne™, ganador de la 10 - solución de préstamos más vendida del mundo. 

▪ FinnAxia™, una transacción global integradora bancario utilizado por los bancos en todo el mundo para ofrecer 

pagos globales eficientes e innovadoras y cuentas por cobrar, gestión de la liquidez y servicios de banca de negocios 

internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO 

CONDUCTORES

• Innovaciones 
Tecnologicas

• Distruption By 
Fintechs

• Compromiso 
Experiencial

• Montaje de datos

• Negocio Digital

IMPLICACIONES 

DE NEGOCIO

• Experiencia de Uso 
Del Canal Omni

• Aumentar la 
Velocidad de 
Comercialización

• Riesgo Adaptativo 
Continuo

• Nuevos Modelos de 
Negocios Digitales

REQUISITOS DE 

TI

• Diseños Visionarios

• Transformacion 
Rapida

• Enfoque ágil

• Escalable y 
Confiable

• Habilidades 
Analíticas 
Avanzadas



 

 

  



 

Nucleus Software ha identificado cinco valores - integridad, respeto, orientación a resultados, 

innovación y colaboración – que forman la base de nuestra filosofía corporativa. De la manera en 

que nuestro personal trabaja junto a la forma de desarrollar nuestros productos y colaborar con 

nuestros clientes para asegurar su éxito, estos valores sustentan todo lo que hacemos. 

Demuestran compromiso de núcleo Software para crear una fuerte cultura corporativa y alianzas 

a largo plazo que ofrecen verdadero valor a nuestros clientes. 

Por qué estos cinco valores? 

• INTEGRIDAD es un concepto de coherencia de acciones, valores, métodos, medidas, 

principios y moral y para Software de núcleo la integridad del empleado es el sentido interno 

de "totalidad" de cualidades tales como la honestidad y la coherencia de carácter. 

 

• RESPETO es el ingrediente principal para ser todo. Uno puede tener una 

diferencia de opinión con otra persona, pero él / ella todavía respeta al 

individuo ya que la persona es vista como otra parte de la totalidad. 
 

 

 



  

• COLABORACIÓN es el espíritu de colaboración que permite tales logros 

grand sea posible. Es la energía positiva de varios que sobrepasa la energía 

de cada individuo y puede, como se dice literalmente, mueve montañas.   

 

• INNOVACIÓN es el catalizador para el crecimiento, visto como aplicación de soluciones 

mejores que nuevos requisitos, necesidades inarticuladas o existentes en el mercado 

necesitan. Esto se logra a través de los más efectivos productos, procesos, servicios, 

tecnologías o ideas que están disponibles para los mercados, los gobiernos y la sociedad. 

 

 

• Es el cumplimiento de la visión y misión que verdaderamente enriquecer vidas y hacer el 

esfuerzo vale la pena. ORIENTACIÓN A RESULTADOS trata de crear 

los resultados que marcan la diferencia.  

 



Tres Décadas de Transformación del Cliente  

 Presencia en Todo el Mundo, Conocimiento Global, Enfoque Local  

 

   
   3 Décadas             150       26 M 

          
   DÉCADAS DE LA BANCA                  LOS BANCOS Y LA INSTITUCIÓN FINANCIERA          TRANSACCIONES  

             DOMAIN EXPERTISE                     CLIENTES EN 50 PAÍSES                                           PROCESADOS POR DÍA 
 

 

 

 

 

  

 

 10 GANADOR DE LA  
SOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS MÁS 

VENDIDO DEL MUNDO 

 

300,000 
 LOS USUARIOS INICIAN  SESIÓN 
DIARIO EN NUESTROS SISTEMAS 

 

$200 B  
VALOR DE PRÉSTAMOS 

ADMINISTRADOS 

 

3 OF TOP 20 
LOS BANCOS GLOBALES SON 

NUESTROS CLIENTES 



Nucleus Software in Medio Este  
Nuestra Relación 

 

40+ Clientes Satisfechos 
en La Región de 
 
 
Oficina en 2007 
Situado en Dubai 
Ciudad Internet con 20 + 
Capacidad de asientos 
 
 
Clientes repartidos 
Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Arabia Saudita, 
Bahrein, Kuwait, Egipto 
Líbano y Jordania 
 
Ganadores de los varios 
bancos 
Elogios a través de la  
región 
 



  

 

 

 

 

 

Paraguas de Nucleus Ofertas 
Propuesta de Valor al Cliente de Extremo a Extremo 
 

Nucleus Ofertas 

Suite de productos de próxima generación, complementado con  
la cartera de aplicaciones y servicios de infraestructura para 

una mayor sinergia y beneficios para clientes 

Nucleus 

Servicios 
 

Administración de la 

aplicación Servicios 

 

Infraestructura 

gestión de servicios 

 

Pasión local 

Global 

Experiencia 

 

Experiencia 

Funcional de 

la Cruz 

 

Espíritu de 

Colaboració

n 

 

Excelencia 

de Entrega 
 

Innovación 

en el 

Núcleo 
 



Ofertas de servicios Convencionales (App +Infra) 

 
Desarrollo de cartera de aplicaciones 
  Soporte de cartera de aplicaciones 
Actualizaciones de la Cartera /  
Tecnología EoL Administración 
  Racionalización de la Cartera de  
Aplicaciones / Migración 

 

 

 

 

Test Management Consulting 
Prueba Gobernanza 
COE Configuraciones de 
 
 
 
 
 

  IBM Proceso de negocio 
Administración 
  IBM Contenido de la empresa 
Administración 
  IBM Administrador de casos 
  Desarrollo de plataformas de fuerza de ventas.   
  Microsoft SharePoint Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Infraestructura Convergente 
Hyper 
     Infraestructura de Nube Privada 
     VRA, VRO VRM 
     DC/VM Migración 
     BCP, DR y Copia de Seguridad 

Servicios de Consultoría 

 

 

Migración a servicios Cloud  
Oficina 365 
Servicios de Azure 
Signo único (SSO), Factor de Multi 
Authentification(MFA) 
Comunicaciones unificadas -  
SFB/Equipos 

                                                                        Servicios de consultoría 

Red & 

Seguridad 

 

 

Verificación 
&  

Validación 

 

Transformación 

del Centro de 

Datos 

 

 

Empresa 
Solución 

 

Oficina 365 

SERVICIOS 

CARTERA DE 

 



 

Transformación Digital Ofertas 

 

 

 

 

01           Next Gen Aplicaciones 
 

02           Grande Datos & Analytics 

05           Movilidad 

06            DC Transformación 

07            Cyber Seguridad 

03           Automatización &AI 

04           Nube 

API Desarrollo & Administración 
  Arquitectura digital 
  DevOps 

BI & Analytics 
Grande Datos Plataforma 
Datos Ciencia 

Robótico Proceso Automatización 
Artificial Inteligencia 
Máquina Aprendizaje. 

Nube Desarrollo 
Nube Habilitación de 
Nube Migración. 

Empresa Movilidad Administración 
BYOD/COPE 
Móvil  & Web Apps 

DevOps/Infraestructura Como Código (IaC) 
Dockers & Kubernetes (En contenedores Servicios.) 
Software Centro de datos definidos(SDDC) 
Network Migration to IPV6 

Migración a servicios de seguridad de la nube 
Auditorías y evaluación de la seguridad 
Ciego de Hacking Ético y análisis forense 
Modelo de madurez de capacidad del centro de operaciones de seguridad (SOC - 
CMM)Servicios de consultoría 
 



Modelos de Contratación 

 

 

 

                CENTRO DE EXCELENCIA (CDE)              CENTRO DE DESARROLLO OFFSHORE (CDO) 

 

 

 

                    SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 

CONSTRUIR OPERAR Y TRANSFERIR (COT)                   OUTSOURCING DE ALCANCE FIJO 

 

 

 

 

Liderazgo de pensamientoen el 

camino de transformación 

 

Contratos "Construidos 

para durar" 

más de una década 

Journey 

 

'Probar' y 'Mejorar' 

Retener y crecer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso de transición progresiva para un banco líder en Asia 
Evoluation de relación con el cliente 
 

EL PAISAJE 

 

EL ENFOQUE 

DE 

 

EL RESULTADO 

 

Compromiso de transición de aumento de personal para servicios administrados a 

socios estratégicos 

 

• Uno de los principales Banco 

Asiático tiene en la empresa 

gestión de más de 80 + años 

• Todas las plataformas – para la 

empresa Micro, se desarrollaron en 

casa 

• Configuraciones de apoyo 

fragmentada y gestión del 

conocimiento fragmentado 

• Equipo compuesto de personal 

permanente del Banco, múltiples 

proveedores, personas de contrato 

temporal 

• Inercia de alianzas y outsourcing 

 

• Enfoque importante a entender el 

trabajo actual, panorama de ti y 

planes de futuro 

• Perfiles de posición y recogido a 

mano utilizando las siguientes 

atributos:       

• Competencia en habilidades de 

tecnología actual 

• Exposición y experiencia 

empresarial en el futuro y las 

tendencias tecnológicas 

• Aspectos culturales 

• Conmutación inconsútil entre 

complementando, asistencia y 

alianzas roles ayudaron a Banco 

de team to move towards “Shape 

the Business” initiatives 

 

• 100% adherencia a corto y largo 

plazo expectativas del cliente 

• Formó un equipo muy estable, 

reducir al mínimo desgaste (< 

10%), a uno de las mayores 

preocupaciones del Banco 

• SE apoya cabezas para optimizar 

el TCO y reunión sus KPAs durante 

tiempos difíciles 

• Banco comenzó atractivo núcleo de 

sus iniciativas de "Misión crítica" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de una plataforma de riesgo Global de crédito para un banco 
Global 
Apoyo a 5.000 usuarios en 105 países 
 

EL DESAFÍO 

 

LA SOLUCIÓN 

DE 

 

Uno de los bancos más grandes del mundo, necesarios para 

reducir la aprobación de crédito complejos ciclo para clientes 

corporativos 

 

El Banco estaba buscando una solución que perfectamente 

integrado y había consolidado datos de crédito de varios 

sistemas internos. 

 

La solución necesaria para pronóstico y seguimiento del riesgo 

de crédito en múltiples niveles. 

 

Se creó una solución con flujos de 

trabajo configurables que 

AML/KYC, BIR, ICR, CCR y 

preparación del paquete de crédito. 

Documentación legal incorporado 

características de seguimiento apoyo 

toma de decisiones. 

 

REDUCCIÓN 

EN EL TIEMPO DE 
APROBACIÓN 

 

EL TIEMPO DE 

EN APLICACIÓN DE 

 

99% 96% 

Solución Perfectamente Integrada Creada Apoyar 100k Ocupa Por Día 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digitalización de una entidad de gobierno en el Medio Oriente 
Entrega de Innovadora Plataforma Para Servicios de Vivienda Pública 
 

Creado la solución perfectamente integrada con múltiples entidades externas 

 

REDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO 
 

REDUCCIÓN 
EN EL TIEMPO DE 
APROBACIÓN 

 

95% 40% 70% 
AUMENTO DE LA 
EN EL VOLUMEN 
DE APLICACIÓN 

 

Una entidad gubernamental en el 
Oriente se busca para implementar una 
plataforma innovadora para apoyar 
tramitación de las solicitudes de casa y 
tierra recibida de los ciudadanos a través 
de diversos canales. La solución 
necesaria para integrarse con múltiples 
entidades de gobierno para obtener 
datos del ciudadano para decidir la 
elegibilidad. 
 

Una solución a medida 

desarrollada utilizando finnOne 

Neo marco. Marco de 

integración reutilizable, permite 

múltiples entidades de gobierno 

con un cambio mínimo en el 

embarque. Motor de reglas 

configurable para decidir la 

elegibilidad de ciudadano. 

 

EL DESAFÍO 

 

LA SOLUCIÓN DE 

 



 

 

 

 

 

Ayudar a Clientes a Tener Exito  
Hacer Trabajo de Servicios Para el Crecimiento del Negocio 
 

“Desde la contratación de 

servicios punto de vista, nos 

beneficiamos de la experiencia de 

la gente sobre el terreno, el equipo 

de. El equipo tiene 

CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA. Núcleo ha hecho 

un gran trabajo. Por lo tanto, 

tenemos tan larga asociación con 

ellos. Núcleo de empleados a nivel 

de trabajo son Muy bien, 

conocedor y trabajador, a la par 

con nuestro equipo y las 

expectativas. El equipo es muy 

inteligente. Saben qué hacer. 

Pueden ser MUY CREATIVO en 

las cosas probablemente no 

podríamos pensar en. Equipo 

funcional es grande. El equipo de 

desarrollo es generalmente muy 

experimentado". 

Citibank, Singapore 

 

 

“NIVEL DE HABILIDAD, 

INTERÉS Y EFICIENCIA 

en la ejecución de las 

tareas del núcleo es 

Excelente.” 

Standard Chartered  

            Bank, Singapore 

“En-abordamos núcleo 
como referencia y ahora 
sabemos por qué nos dieron 
tal UNA REFERENCIA 
FUERTE. Nos complace. " 

 

 BCS, Singapore 

“El EQUIPO ESTÁ EN LA 
FACILIDAD y no existen 
problemas con el equipo. 
Nosotros no tenemos 
volumen de ventas. Es 
importante. Estamos en la 
pista".                                          
Targo Bank, Germany 

 

“Me gustaría que FELICITAR 

Núcleo para la GRAN LOGRO con 

ADHA para CBA. Nuestro viaje es 

digno de un GRAN RONDA DE 

APLAUSOS y es en continuo 

esfuerzo por llegar a la visión "E-

house". Gracias por su 

COMPROMISO ADHA y 

esperanza para disfrutar de la 

misma en un futuro cercano. 

Felicitaciones y todo lo mejor.” 

Abu Dhabi Housing Auth, UAE 

 

 

"Núcleo mantiene superior a 
nuestras expectativas, que no se 
pierda una oportunidad única 
para SUPERAR LAS 
EXPECTATIVAS DE NUESTRAS, 
sigan asi chicos!” 

UOB, Singapore 

 



 

 

 

Pruebas Para Una Fortuna 20 Compañía de Aceptación de Usuario  
Diseño y Entrega de Alta Calidad Interfaz 
 

Plataforma de banca UAT o por menor apoyo a los 140 productos en 

6 países 

 

90+ 
Aplicaciones 

prueba 
 

150 
Personas 

desplegadas al 
equipo de 
pruebas 

 

90k 
Casos de prueba 

preparados, revisado 
y ejecutado  

 

Fortuna 20 de organización 

necesaria para llevar a cabo la 

aceptación del usuario (UAT) la 

prueba para su plataforma de banca 

por menor, incluyendo una amplia 

gama de interfaces en un plazo muy 

corto. 

 

Incorporación de un sistema de 

gestión de conocimiento a 

través de 6 países en Asia para 

asegurar las mejores prácticas 

se desplegaron 

 

EL DESAFÍO 

 

LA SOLUCIÓN DE 

 



Working With The Most Innovative Companies 

From Local & Regional Champions to Global Players 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con las empresas más innovadoras 
Desde campeones locales y regionales a los jugadores globales 
 



 

 

 

 

CONTACTO NOS 
 

DOMICILIO SOCIAL (NEW DELHI) 

 

Pentashiva Infraventure Pvt. Ltd. 

 

819, Vikas Deep Building,  

Laxmi Nagar District Centre,  

New Delhi, Delhi-110092, INDIA. 

Phone/Whatsapp : +91 9811146868  

Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058 

E-mail : psinfraind@gmail.com  

Website: www.psinfraind.com 

 

 

mailto:psinfraind@gmail.com
http://www.psinfraind.com/

