
Es la solución integral financiera y bancaria desarrollada para la 

administración de operativas comerciales, bancarias y de inversión.

Rápida adopción, rápido beneficio

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. 

Consistente, escalable y segura

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. 

Aumente el retorno de su inversión en tecnología

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.). 

Servicios Corporativos

Facturación manual y 

automática de servicios

Servicio de contabilidad

Actividad Bancaria

Cuentas a la vista

Cuentas de mercado de dinero

Depósitos a Plazo Fijo

Préstamos

Participaciones en 

colocaciones

Operaciones Fiduciarias

Factoring

Administración de

Fondos de Inversión

Multi-Series

Estructuras Master-Feeder

Ecualización

Cálculo de NAV en base al tipo 

de estructura

Valuación completa y detallada 

de la cartera

Aseguradora

Depósito y Retiro

Administración de Inversiones

Rentabilidad de la póliza

Custodia de

Cartera de Inversión

Instrumentos de renta fija

Instrumentos de renta variable

Instrumentos complejos 

(opciones, futuros)

Posiciones cortas y largas

Acciones corporativas

Valuación completa y detallada 

de la cartera

Contabilidad General

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. 

E-banking

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 uso de 

plataformas de autenticación.


