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ITECBAN COMPLIANCE

Las modificaciones normativas de 
información a remitir a organismos oficiales 
suponen para las entidades financieras 
un constante esfuerzo de adaptación de 
sus sistemas a los nuevos escenarios,  lo 
que se traduce en  incrementos puntuales 
de recursos en la implementación inicial y 
en costes constantes de mantenimiento 
de los complejos procesos asociados a las 
extracciones de datos. La complejidad de 
esta operatoria produce que se incrementen 
las incidencias y sobrecargan a los 
departamentos de riesgos.

Banco de España va a reformar por completo la normativa CIRBE que entrará en vigor de forma progresiva en 5 fases que abarca el periodo que va 
desde enero de 2014 a diciembre de 2015. 

Esta nueva circular tendrá un impacto muy grande sobre los sistemas de información de los bancos  ya que dejará obsoletos los actuales 
procesos de declaración de riesgos y los referentes a los estados financieros y de solvencia.

Para facilitar esta transición hemos diseñado un producto que minimice el impacto de implementar los nuevos cambios normativos, 
centrándose únicamente los trabajos internos en los procesos de extracción de los datos en bruto en origen y delegando la “inteligencia normativa” a 
un producto estándar confeccionado para este fin.

 El conocimiento adquirido a través de 
colaboraciones con múltiples entidades 
financieras de características muy diversas, 
junto con el compromiso con la mejora 
constante del negocio de nuestros clientes, 
nos ha llevado a desarrollar una oferta 
altamente especializada de Consultoría, 
Soluciones tecnológicas, estudios 
funcionales e implantación, que nos 
permite abarcar todos los aspectos que se 
plantean en la implantación de la nueva 
normativa de central de riesgos. 

Al mismo tiempo, para adaptarse a las 
diferentes necesidades de sus clientes, Indra 
se apalanca en sus capacidades tecnológicas 
para  ofrecer nuevas modalidades en la 
prestación de servicios sobre la plataforma 
ITECBAN Compliance,  tales como modelos 
en pago por uso (Software As a Service) o 
soluciones en modo Cloud Computing.

Indra conocedor de la problemática pone a 
disposición de las entidades su conocimiento 
global del negocio, los procesos financieros 
y su experiencia, implementando soluciones 
y servicios que permitan a las entidades 
acometer estos cambios mediante una visión 
que facilita y simplifica la implementación 
y mantenimiento de los procesos de 
extracción en origen y delega los procesos 
complejos en productos especializados 
basados en esta filosofía. 

Es por ello que hemos desarrollado un 
producto con minería de datos propia que 
facilita que los datos puedan ser enviados 
desde su origen en su estado actual y es 
propia aplicación  la que valora las diferencias 
y cambios producidos realizando el filtrado 
para la declaración, evitando así complejos 
pasos intermedios en las aplicaciones origen, 
simplificando los procesos de extracción y 
minimizando el impacto que pueda tener los 
futuros cambios de normativa.
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ITECBAN COMPLIANCE

Valor diferencial de Itecban Compliance

INDRA APUESTA POR LA INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA QUE PERMITE A 
NUESTROS CLIENTE MEJORAS OPERATIVAS Y REDUCCIÓN DE COSTES

SERVICIOS FINANCIEROS

   

Eficiencia y
Reducción de costes

Cloud y SaaS

Rapidez de 
implantación

Integridad de 
la información

Evita al banco los problemas de adaptación a los cambios normativos y 
reduciendo los problemas de un proyecto de integración.

Configurable en modelos de servicio “Software as  service” o basados en 
tecnología “Cloud”.
Basada en arquitectura orientada a servicios (SOA)
Amplia escalabilidad y fácil integración con resto de sistemas
Capacidades multicliente, multiidioma, etc.

Mejoras en el impacto y el tiempo de implantación mediante la optimización 
de diseño de interfaces.
Delegación en el producto de los procesos complejos de selección y filtrado de 
información.

Producto diseñado desde una visión de conjunto de la normativa regulatoria 
financiera.
Coherencia de la información garantizada mediante la integración de datos y 
validaciones con los estados remitidos a BdE.

Solucion ITECBAN Compliance – Central de información de riesgos
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Headquarters Contacto

Principales Oficinas

Australia
Unit 21, 38-46 
South Street NSW 2116 
Rydalmere - Sydney

Alemania
ESS GmbH Ludwigstr, 47
D-85399 Hallbergmoos
Munich

Chile
Avenida del Valle, 765 - 
Pisos 1, 2 y 3 - Ciudad
Empresarial. Huechuraba 
C85800000
Santiago de Chile

Brasil
Rua Alexandre Dumas, 
2.200 – 6º andar
04717-004 São Paulo

Estados Unidos
800 Brickell Ave, Suite
1270 33131
Miami Florida

China
803, Office Building A,
Fortune Plaza, No. 7
Dongsanhuan Zhong Lu,
Chaoyang District 100020
Beijing

Colombia
Calle 96 No. 13-11
Bogotá

Italia
Via Milanese, 20  20099
Sesto San Giovani
Milán

Turquía
Ümit Mah, 2483 Cadde
No: 37/2 06800 Ümitköy
Ankara

India
5th Floor, Wing - B IFCI
Tower - 61, Nehru Place
110001 - New Delhi

Reino Unido
Regent Place, 338 Euston
Road (Tercer piso) NW1
3BT - Londres

Perú
Av. Javier Prado Oeste
1661 Lima

Argentina
Paraná 1073 C1018ADA
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

Filipinas
Pisos 11-12, Torre 1 - 
Rockewell Business Center -
Ortigas Avenue 1600 Pasig City

México
Presidente Masarik 
Nº. 111 PH2 11570 Colonia 
Chapultepec Morales

Venezuela
Ave.Arturo Uslar Pietri. Edif. 
Torre Metálica, Piso 6
Chacao - Caracas
Venezuela


