Solución completa para la gestión, control y
seguimiento de las carteras de préstamos y deuda
de una entidad financiera.

Soluciones de valor para sus procesos financieros
Sus clientes cambian sus hábitos de consumo.
Sus empleados demandan nuevos entornos de trabajo.

Visión global de negocio
Control completo del ciclo de vida de las operaciones.
Agilidad en el intercambio de información entre todos los departamentos.

Soluciones personalizadas
Participación activa en el desarrollo y evolución de la solución.
Personalización a las necesidades y requerimientos de su negocio.

Enfoque en el servicio
Céntrese en la productividad y el crecimiento de su negocio.
Despliegue, puesta en marcha y soporte de toda la solución.

Gestión modular, accesible y altamente configurable
Consulta, seguimiento y mantenimiento de cliente, propuestas y
operaciones. Herramienta de simulación para analizar el comportamiento de
nuevos productos antes de comercializarlos.
Generación de ficheros en formato SEPA, fichero de remesa (recibos bancarios), de
impagados del banco, de transferencias bancarias, informes, carta de revisión del tipo
de interés, carta para la declaración del IRPF…
Óptima integración con sistemas contables externos que el cliente mantuviese
en su organización antes de implantar nuestro software.
Gestión de cobros del cliente. Recordatorios vía SMS o email.
Configuración de planes de pago para su cumplimiento.
Gestión completa de datos de cliente. Bancos de la compañía, carteras,
comunicaciones tipo, fases, departamentos, impresos, índices de referencia,
intermediarios comerciales, usuarios, roles de permisos, plantillas de productos…
Gestión integral de datos de activos y bienes inmobiliarios.
Gestión de venta de activos: negociaciones, ofertas, canales de venta, gastos e
ingresos.
Gestión de ficheros, permitiendo adjuntar archivos a cualquier entidad gestionada
(clientes, préstamos, fincas, litigios…)

Modelo de servicio flexible

Implementación de soluciones bajo el modelo que mejor se adapte a su
organización: cloud, on-premise, oficinas remotas...

Gestión de juzgados, partidos judiciales y litigios.
Acceso web para abogados externos a la aplicación para el mantenimiento de litigios
asignados.
Carga masiva de datos, la consulta de pagos pendientes y desembolsos y la gestión
de importes en suspenso.
Creación de queries SQL on-line y exportación del resultado a Excel.
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