Administración integral de carteras de Préstamos.

sipre© es un Sistema Integral que administra múltiples
carteras de préstamos de consumo y prendarios.
El sistema administra la gestión de todo el ciclo de vida de los
préstamos, desde las fases de originación hasta su extinción.
Permite tanto un tratamiento individual de cada préstamo
como masivo, en caso de adquisición de carteras a terceros.
Está desarrollado utilizando herramientas informáticas de
última generación, facilitando la implementación y
mantenimiento del producto en diversas plataformas y
arquitecturas tecnológicas y simplificando la conectividad con
los distintos cores bancarios.
Utiliza indistintamente las principales bases de datos del
mercado (SQL, ORACLE, DB2) y lenguajes de programación
(Java, .Net).

Casos de éxito


permitiendo una fácil adaptación a las necesidades y
requerimientos particulares de cada cliente.

Banco del Chubut S.A., desde diciembre de 2009
administrando diversos créditos provinciales de
desarrollo regional.



Es ampliamente parametrizable adecuándose a las distintas
modalidades de préstamos. Posee una interfaz gráfica, intuitiva
y amigable con el usuario minimizando la curva de aprendizaje.

BACS – Banco de Crédito y Securitización, desde
octubre de 2013, para créditos de consumo,
prendarios e hipotecarios.



Nación Fideicomisos, desde junio de 2014, para
créditos FONTAR.



Banco CMF, desde noviembre de 2017, para carteras
de créditos securitizadas.



CMR Falabella, , desde marzo de 2018, para créditos
a securitizar

©

sipre basa su filosofía de trabajo en un diseño abierto,

Cuenta con diversos mecanismos de seguridad de acceso,
supervisión y auditoría de transacciones y distintas
herramientas administrativas de uso general. .
©

La solidez y flexibilidad de sipre brindan a nuestros clientes
una operación dinámica y confiable, incrementando la
productividad, mejorando el control y aportando una visión
corporativa a la gestión. .
La rapidez de implementación y su relación costo/beneficio
hará que en un corto tiempo pueda obtenerse un efectivo
retorno de la inversión.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Idioma Español



Multimoneda



Cumple normativas BCRA



Cumple normativas impositivas nacionales y
provinciales
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Integración a COREs Bancario



Segmentación por lotes de cartera



Reportes exportables a Excel y a PDF





Conectividad con servicios on-line core

Administración de compras de cartera con tasa de
descuento



Conectividad vía interfaces batch core



Administración de préstamos en sistema alemán,
francés y esquemas irregulares



Conectividad con Web Services



Administración de operaciones a tasa fija , variable o
mixta



Administración de préstamos con código de
descuento

MÓDULOS


Administración de Personas



Administración de Carteras



Administración de las garantías y/o prendas



Portal Comercializadoras externas



Gestión de legajos de operaciones adquiridas



Contabilidad Integrada



Liquidación en forma automática on-line



Seguridad y Auditoría



Administración de cobranzas masivas o individuales



Informes a BCRA



Cobranza automática por débitos on-line o batch



Emisión de cuponeras con primer y segundo
vencimiento

Administración de Personas


Alta individual de Personas nativa / vía conectividad
con base única de clientes en CORE.



Cobranza por mediante canales terciarizados
(Rapipago, Pago fácil, etc.)



Alta masiva de personas



Adelantos y cobros parciales de cuotas



Tipificación de personas por naturaleza jurídica y
sector económico



Cobro de gastos e impuestos en liquidación o
prorrateables dentro de cada cuota



Control contra padrón de AFIP



Cobro de Seguro de vida



Vinculación con otras personas (cónyuges,
integrantes, apoderados, etc.)



Devengamiento de capital e intereses





Cancelaciones totales y parciales

Registra datos impositivos, múltiples domicilios
tipificados, teléfonos, correos electrónicos, contactos,
y cuentas bancarias relacionadas.



Refinanciaciones y re-estructuraciones



Gestión de suspensión automática por mora de las
operaciones



Gestión de mora temprana



Administración de seguros de vida y bienes
prendados, control de vigencia de pólizas

Administración de Carteras


Créditos personales, hipotecarios y prendarios



Tipificación de productos estructurados



Control de cupo por producto/ canal de venta



Stop debit y condonación de punitorios



Administración de líneas de créditos



Cálculo automático de impuestos



Scoring de potenciales clientes incluyendo
conectividad con NOSIS/VERAZ



Inventario de operaciones





Altas masivas de cartera

Emisión de comprobantes de liquidación, cobro de
cuotas y cancelaciones anticipadas on-demand
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Emisión de comprobantes de compra-venta de
divisas



IVA Ventas



Anexos del balance



Informe de sumas devengadas por provincia



Cierre de resultados



Informe de cobranzas por provincia



Cierre patrimonial



Cuadro de situación deudores general



Apertura de cuentas



Cuadro de previsionamiento



Renumeración de asientos por fecha



Devengamiento de operaciones de la cartera



Revalúo por diferencia de cotización



Reportes de vencimientos vs cobros





Cuadro de Vintage

Genera Interfaz de asientos para core bancario o
sistema externo



Cuadros de estratificación de cartera por distintos
criterios (vida remanente, saldo de capital, etc.)

Portal para Comercializadoras externas


Plataforma Web para acceso remoto



Ingreso y seguimiento de solicitudes



Scoring y pre-aprobación de solicitudes



Impresión de solicitudes



Exportación automática al módulo de carteras una vez
aprobadas las solicitudes



Seguridad y Auditoría


Administración de Perfiles de usuarios.



Gestión de permisos por perfil, programa y evento de
programa



Usuarios autorizantes y supervisores,
independientemente del perfil



Conectividad con LDAP



Adecuación a normativas de seguridad del BCRA



Auditoría de cambios de las todas las transacciones a
nivel de dato, registrando usuario y momento del
cambio



Auditoría de uso de programas

Liquidación comisiones mediante Interbanking o
MEP a las comercializadoras

Contabilidad Integrada


Contabilización automática de todos los eventos
contables

Informes BCRA


Repositorio Mensual de Información



Parametrización de tipos de asientos



Consulta a CD BCRA de deudores y morosos



Administración de múltiples ejercicios y planes de
cuentas



Cálculo de Previsiones



Interfaz Central Data para Régimen de Deudores



Asientos manuales a través de plantillas



Interfaz Central Data para Informe Padrón deudores



Reporte de asientos desbalanceados



Interfaz para Informe Cartera Activa



Libro Mayor



Interfaz para Informe UIF



Libro Diario

 Interfaz para SISCEN.



Saldos de Cuentas Imputables



Reporte de plan de cuentas



Balance
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