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scribe 4.0 

 
adaptada a la nueva 
normativa 2013 - 2015 

Collateral 
 

Plataforma CMS avanzada de garantías y control de riesgos 

Collateral facilita los procesos de captura, actualización y control 

de las garantías, en las entidades con riesgos financieros: 

 

  Aporta una estructuración homogénea en la información de  

 garantías, con independencia de la utilización de las mismas. 

 

  Asegura la fiabilidad de los datos de las coberturas a lo largo  

 del tiempo, desde su alta hasta que quedan liberadas. 

 

  Agiliza la toma de decisiones que afectan a las garantías de  

 las operaciones de riesgo. 

 

  Simplifica la integración con los sistemas corporativos de  

 gestión de expedientes, personas, contratos, etc. 

 

  Soporta múltiples configuraciones, para diferentes empresas,  

 unidades de negocio, usuarios, divisas, idiomas, etc.  

Entidades financieras 

(adaptada a nueva CIR) 

 

Compañías de 

reunificación de deudas 

 

Financieras de crédito al 

consumo e hipotecarios 

  

Fintechs 

 

Inmobiliarias 

 

Brookers de créditos 
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Arquitectura de Collateral 

 

Sistema  desarrollado en J2EE sobre Oracle 

 

Accesible desde servicios Web y / o navegador 

 

Frontal de usuarios multi-dispositivo  
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Funciones de Collateral 

 

Cualquier tipología de garantías (avales personales, 

hipotecas, pignoraciones, derechos de crédito, etc.) 

 

Alertas y avisos (sobreutilizaciones de garantías, 

vencimiento de cargas, bienes en ejecución, etc.) 

 

Automatización del ciclo de vida completo de las 

coberturas de los riesgos 

 
 
 
 
 
 

Consultoría y servicios 

Unidad de sistemas de riesgos 

Modelo de adquisición 
 

La licencia de uso del software incluye la 

instalación, integración con las BDs corporativas 

y formación a los usuarios  

 

Mantenimiento opcional, con acceso periódico 

a las nuevas prestaciones desarrolladas 

 

 

Better Consultants Madrid 

Arrieta, 7 

28013 Madrid 

Tel. 91 559 45 92 

 

Better Consultants Barcelona 

Aribau, 262 

08006 Barcelona 

Tel. 93 368 35 50 

Próximos pasos 

Revisión de los circuitos   

actuales de gestión de 

riesgos de la entidad 

Contraste de requisitos 

para la implantación de 

Collateral en la entidad 

Plan de implantación del 

despliegue de Collateral 

en la entidad  
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