
Es la solución integral financiera y bancaria desarrollada para la administración 
de operativas comerciales, bancarias y de inversión

IBS-ITech es altamente personalizable. Combina la posibilidad de utilizar transacciones automatizadas, personalizables 
e integradas con el control financiero, con un robusto sistema contable. Esto facilita la adopción del sistema 
permitiendo el ingreso de operaciones con una mayor agilidad y velocidad, asegurando su correcta contabilización.

Rápida adopción, rápido beneficio

La arquitectura de la aplicación permite crecer a medida que su negocio crezca. La robustez de su nivel de seguridad 
viene acompañada de un log de auditoría sobre la base de datos que permite el registro de toda la actividad realizada 
sobre la misma. Además, el ingreso de la información más sensible cuenta con un doble control configurable de acuerdo 
los niveles jerárquicos de los usuarios.

Consistente, escalable y segura

Automatiza el flujo operativo completo de múltiples instrumentos financieros aplicados tanto a la propia institución 
como a la provisión de servicios a terceros.

Basado en el potente motor de transacciones personalizable, IBS-iTech incorpora la posibilidad de gestionar una amplia 
selección de servicios financieros (Bancos, Custodia de Valores, Administración de Fondos de Inversión, Provisión de 
Servicios Corporativos y Fiduciarios, etc.).

Aumente el retorno de su inversión en tecnología

Toda la operativa antedicha se contabiliza automáticamente en un potente y completo módulo contable desarrollado 
para soportar la gestión de un número ilimitado de compañías por instalación, siendo una característica a destacar la 
posibilidad de generar reportes consolidados de compañías relacionadas, realizando la conversión automática de 
moneda.

Contabilidad General

Se puede incorporar al sistema un módulo de e-banking que proporciona una solución móvil a los clientes que deseen 
acceso a sus servicios bancarios vía internet, incluyendo: estado de cuenta completo en línea, emisión de 
comprobantes en pdf, mensajería segura con la institución, ingreso de instrucciones de transferencia y autenticación con 
dispositivos one-time-password.
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Flujo integrado para el proceso de ingreso, verificación, autorización y rechazo de 
instrucciones de pago aplicando niveles de autoridad a los usuarios del sistema.

Control de liquidez y sobregiro (control de posición de cliente en tiempo real).

Control de firmas autorizadas.

Control de cumplimiento de Debida Diligencia (KYC).

Control de Riesgo y operaciones inusuales (AML).

Chequeo contra listas de sospechosos 
(OFAC, ONU y aquellas definidas por la institución).

Integración con SWIFT 
(producción automática de mensajes).

Integración con IBS-iTech asegura la contabilización 
automática de las transferencias autorizadas.

Incorpora un workflow de verificación y control de instrucciones de transferencia

El  es el soporte Activity Manager
para la provisión de servicios 

a clientes, permitiendo el ingreso 
de solicitudes, la planificación y 
el seguimiento de actividades 

según su vencimiento y prioridad, 
así como el registro de horas 
dedicadas por funcionario.

Una solución que automatiza los 
procesos de Compliance y 

Prevención de Lavado de Activos. 
Asiste y guía en la implementación 

y control de procedimientos de 
KYC, evaluación de Riesgo, 

búsqueda de nombres sospechosos 
y monitoreo de actividades 

inusuales.

TE

INTERFAZ CON SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIM

CONTROL 
DE RIESGO

CONTROL
DE KYC

CONTROL
DE SOBREGIRO

CONTROL 
AML

INTEGRACIÓN 
CON CAMS & IBS

INGRESO

PARA VERIFICACIÓN

PARA AUTORIZACIÓN

AUTORIZADA

SWIFT


	Página 1
	2: FINAL

