APLICACIONES TI
Banca y Finanzas

Core de Créditos
Web PCF

Las instituciones financieras han incorporado nuevas y sofisticadas operaciones a su portafolio de servicios
para responder a los requerimientos de sus clientes, incorporando herramientas tecnológicas eficientes
para apoyar sus procesos de negocio, lo que supone mejorar agilidad, transparencia y mitigación de
riesgos en los intercambios financieros. En las operaciones de colocaciones, es crítico el time-to-market
de los procesos de crédito, los que deben ser rápidos y flexibles, para entregar un mejor servicio a los
clientes, obteniendo ventajas competitivas y generando nuevos negocios.
El Core de Créditos Web PCF de SONDA tiene como objetivo administrar y controlar las operaciones
crediticias de las diferentes instituciones financieras, agilizando y flexibilizando su capacidad de responder
a los requerimientos del mercado.

Valor para el Negocio
• Solución única para apoyar gestión y administración de
créditos hipotecarios, leasing financiero y créditos de consumo.
• Incluye servicios cloud de SONDA, lo que reduce costos pues
no se debe invertir en adquisición de infraestructura o contratar
personal capacitado.
• Solución integral para centrar esfuerzos en el negocio del
cliente.
• Plataforma de trabajo que incorpora  mejores prácticas para
generación y administración de operaciones crediticias.
• Plataforma de crédito accesible vía web, compatible con
browsers más usados del mercado, facilitando su uso dentro y
fuera de la institución.
• Permite integración de otros aplicativos a través diferentes
servicios web e integrar la solución de crédito al portal de la
institución financiera.
• Función operativa descentralizada.
• Apoya control y seguimiento en forma proactiva para procesos
de formalización definidos (uso de alertas y novedades con
notificación vía mail).

• Alto nivel de parametrización.
• Integración con otros sistemas.
• Disponibilidad de información en tiempo real.
Otras funciones y procesos de apoyo a la administración de la
cartera son endosos de créditos hipotecarios, renovación de
créditos, renovación de pólizas de seguros, repositorio de datos
de cartera en cobranza, proceso de beneficio tributario.

Beneficios
• Más de 40 años de experiencia en soluciones TI de alta
complejidad para el mercado financiero.
• Proveedor integral de servicios y soluciones TI con enfoque
alineado con estrategias de negocio de nuestros clientes.
• Presencia regional en 10 países de Latinoamérica, con más de
3.000 ciudades bajo cobertura.
• Capacidad financiera para hacer frente a proyectos de gran
envergadura, alcance y complejidad.

Gestionar el riesgo financiero en forma óptima, tener
información actualizada al momento de tomar decisiones,
cumplir con las regulaciones impuestas a la industria y
controlar el riesgo operacional para ofrecer seguridad a
los clientes, además de disponer de las últimas tecnologías
para agregar valor y seguridad al negocio, son sólo algunas
de variables que deben manejar las empresas que operan
en el mercado de los servicios financieros.

Características
Los principales módulos del Core de Crédito Web PCF son:
• Gestión de preventa: simulaciones y ofertas de crédito, a
partir de definición comercial de productos.
• Gestión y administración de solicitudes: formalización de
créditos, recopilando los datos necesarios para contabilización
de colocación.
• Gestión y administración de colocaciones: Administración
de carteras de créditos (leasing, mutuos hipotecarios, leasing
financieros y créditos de consumo).
• Gestión y seguimiento de flujos de procesos de formalización
de créditos.
Características relevantes de la solución:
• Flexibilidad para incorporar nuevos productos.
• Interfaz web intuitiva para el usuario final.
• Manejo de moneda local flexible.

Servicios relacionados
• Infraestructura Cloud
• Hosting

Banca y finanzas

En SONDA contamos con un equipo de profesionales
con capacidad de evaluación y análisis para detectar las
necesidades de nuestros clientes y entregar soluciones
que les permiten lograr un manejo exitoso en la gestión de
riesgo financiero, estructura de la información e innovación
en tecnologías de automatización, sitio web y seguridad de
la información y de los productos.
En un mercado tan competitivo como el financiero, donde las
instituciones locales deben competir con multinacionales
que han logrado mayores economías de escala, el uso de
soluciones de TI son un factor diferenciador, ya sea bajando
los costos y disminuyendo el riesgo, o agregando valor
al área comercial al propiciar aumento de los ingresos,
mediante mejora de los canales de atención a clientes,
mejor servicio y mayor flexibilidad y variedad de productos.
Más informacion en www.sonda.com
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