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MÁXIMA EFICIENCIA EN SUS 
PROCESOS DE CRÉDITO



Escalabilidad
Disponga de los recursos y módulos necesarios 

en función de las necesidades de sus operaciones.

Automatización
Herramientas capaces de automatizar tareas en el proceso de documentación, 

tramitación y presentación de información.

Calidad de información
Eficiencia de procesos, movimientos de volumen de datos 

en informes depurados que faciliten la toma de decisiones adecuadas.

Segmentación
Gestión de miles de perfiles en macro-carteras 

capaces de agilizar el tratamiento de activos en perfiles definidos.

Servicios y capacidades multiplicadas
para nuevas oportunidades de negocio

La expansión de la digitalización exige nuevas soluciones basadas en 
plataformas de movilidad, Cloud y nuevos niveles de ciberseguridad.

La gestión de clientes se complejiza sobre una BBDD cada vez más 
atomizada, sofisticada, y exigente a nivel tecnológico.

Potencie su capacidad analítica con herramientas inteligentes, 
anteriormente solo al alcance de grandes corporaciones.

Flexibilidad en los modelos productivos 
y servicios TI adaptados a su operatividad.

FOCO EN EL SERVICIO

Administración de las soluciones 
interviniendo en su evolución.

SOLUCIONES ABIERTAS

Despliegue, puesta en marcha y soporte 
de toda la solución.

LLAVE EN MANO

Control y facilidad de gestión del ciclo
de vida de los procesos y operaciones.

VISIÓN GLOBAL DE NEGOCIO





Protección de los datos confidenciales de sus 
clientes. 

Sistemas protegido y monitorización de ltodos los clientes 
por medio de la plataforma.  

SEGURIDAD

Creación y análisis de viabilidad de 
cualquierproducto según variables definidas por la 
entidad.

Simulación de los modelos almacenados. Calculadora de 
cuotas y visualización de la tabla de amortización. Análisis 
completo del comportamiento del futuro préstamo. 

TALLER DE PRODUCTO

Los usuarios podrán tener acceso a todas o solo a 
determinadas, dependiendo del perfil definido, 
pudiendo añadir, modificar y eliminar consultas.

Utilidad para lanzar consultas contra la base de 
datos y poder generar informes. 

COBRA2 Query

Integración de plataformas de decisión externas que ya 
posea la entidad.

Diseño de un motor de decisión propio y a 
medida de la entidad financiera.

DECISION ENGINE

Parametrización de condiciones del producto, scoring, 
ratio de endeudamiento, tasación de la propiedad, valor 
de mercado...

Parámetros definidos que permiten un riguroso 
análisis de cada operación para su aprobación o 
denegación.

ANÁLISIS DE RIESGO

Visión global de todas las operaciones asociadas.

Relación de todos los procesos relacionados con 
la posición.

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS

PLANES DE PAGO
Relación de los planes de pago asociados al 
cliente, con la situación actual de cada uno.

Definición del estado del plan de pago 
automáticamente.
Permisos de edición por agente.

Gestión completa de los procesos, creación, 
modificación, edición o eliminación.

Relación de procesos de aprobación asociados al 
cliente, préstamos, litigios... 

PROCESOS

Automatización y gestión de llamadas. Comunicación constante 
atendiendo a sus necesidades 24x7. 

Seguimiento contínuo de todos los clientes. 
CONTACT CENTER

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…

GENERACIÓN DE DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO
Trazabilidad y relación de anotaciones asociados al 
cliente, préstamos, litigios…
Agilidad en la consulta, mantenimiento y seguimiento.
Programación de alertas.

DOCUMENTACIÓN
Relación de toda la documentación asociada al 
cliente, préstamos, litigios…cargada en el sistema.

Fácil visualización de los documentos existentes, 
mantenimiento, carga de nueva documentación, 
modificación...

LITIGIOS
Relación de litigios del cliente.
Gestión, fases de juicio, situación actual, gestión de subastas, 
embargos y documentación asociada… 
Aplicativo de acceso externo de abogados y 
procuradores.

ACTIVOS FINANCIADOS
Relación de los activos financiados con el préstamo.

Trámites definidos por sus datos de identificación y 
porcentaje principal cubierto. Relación de otros activos 
identificados. Hipotecas: gestión de las tasaciones realizadas 
sobre las garantías. Opciones específicas en gestión de REOs.

RELACIÓN DE OPERACIONES
Relación de operaciones del cliente con un resumen y 
su estado actual. 

Seguimiento y gestión de cada préstamo (ficha, 
movimientos, amortización parcial, cancelación total, recibos 
pendientes y novaciones)

ESTADO DE SUS SOLICITUDES
Relación de las solicitudes del cliente con un resumen 
y su estado actual.

Gestión y análisis de la solicitud, incluyendo los pagos a 
realizar, su desembolso, los gastos asociados al futuro 
préstamo…

PLANES DE PAGO
Relación de los planes de pago asociados al
cliente con la situación actual de cada uno

Gestión completa de los procesos, creación, 
modificación, edición o eliminación.

Relación de procesos de aprobación asociados al
cliente, préstamos, litigios... 

PROCESOS

RELACIÓN DE OPERACIONES
Relación de operaciones del cliente con un resumen y 
su estado actual.

ESTADO DE SUS SOLICITUDES
Relación de las solicitudes del cliente con un resumen 
y su estado actual.

Gestión y análisis de la solicitud, incluyendo los pagos a 
realizar, su desembolso, los gastos asociados al futuro 
préstamo…


