
 

 

 

Nota de prensa 

COMMON refuerza su oferta con soluciones Fintech para 
ofrecer nuevos servicios a las entidades financieras 

ayudándolas en el cumplimiento normativo y en su camino 
hacia la economía digital 

 
 

Madrid, 07 de septiembre de 2016. – Common MS proveedor líder de soluciones de 

software para la gestión de IT, consultoría y Active Global Support de SAP, ha 

desarrollado un amplio catálogo de soluciones Fintech destinadas a mejorar la 

eficiencia de las entidades financieras, uno de los sectores estratégico para la 

organización y que representa un 35% del total de la cifra de negocio de la empresa. 

Según diferentes estudios internacionales, en 2015, la inversión mundial en Fintech se 

multiplicó por tres, hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares. La inversión de la 

banca ascendió a 215.000 millones de dólares en IT, software, hardware, y servicios 

internos y externos. Existe una gran demandada de servicios relacionados con 

Fintech, tanto en banca retail y de consumo, como en la banca de inversión. 

Implantación de la nueva economía digital 

Para hacer frente a esta nueva realidad y a los desafíos a los que se enfrenta el sector 

como por ejemplo, la necesidad de mejora en los márgenes a través del uso de 

soluciones tecnológicas y automatización de procesos, la adaptación constante a las 

nuevas regulaciones y normativas, a la nueva era digital o a la entrada en el sector de 

nuevos competidores globales del mundo digital.  

Para todo ello, Common MS ha desarrollado un amplio catálogo de soluciones dentro 

de las cuales se incluyen Soluciones Front-To-Back, Soluciones para la Centralización, 

Distribución y Gobierno del Dato, Soluciones para la Mitigación del Riesgo y la Gestión 

de Colaterales y para el Cálculo del Consumo de Capital.  

http://www.commonms.com/


Se trata de plataformas que pueden realizar funciones tanto de Front, Middle como 

BackOffice, integrando el flujo de la operativa a través de workflows automáticos o 

manuales. Soportan todas las clases de activos financieros y realizan tareas de 

procesamiento de operaciones, distribución de precios, gestión de colaterales y de  

riesgo, optimización de colaterales, cálculos de costes en pre-trade, etc. Soluciones 

muy ágiles con un tiempo de implantación reducido y que ayudan a las entidades a 

reducir costes. Pueden estar alojadas en la nube o integradas en la entidad financiera 

y están diseñadas con las últimas tecnologías. 

 

Un nuevo entorno, el eCommerce 

Otro de los entornos en los que Common MS cuentan con una contrastada experiencia 

es en eCommerce, concretamente en Plataformas Electrónicas de Trading, que 

permiten acceder simultáneamente a diferentes mercados electrónicos en entornos de 

baja latencia y realizar funciones de market making, valoraciones, enrutamiento de 

órdenes automáticas, coberturas y arbitrajes. Common MS ha sido homologada 

recientemente por una de las principales entidades financieras europeas para el 

desarrollo del laboratorio externalizado de plataformas de eTrading, así como para 

todo el área de Front Office.  

 

Partner homologado 

Las otras dos áreas en las que Common MS está aportando su experiencia y 

soluciones y que completan su oferta para el entorno financiero son el Middle Office, 

en el que la compañía está desarrollado toda una estrategia basada en el análisis de 

riesgos y valoraciones, y el Back Office en el que Common MS ayuda a sus clientes en 

la automatización de procesos.  

Para desarrollar su trabajo en todas estas áreas dentro del entorno bancario y 

financiero, Common MS es partner homologados de la Solución Calypso y colaborador 

de Murex en las principales entidades financieras.  

En palabras de Pedro Puente, Director de Common MS, “estamos asistiendo al 

nacimiento de un nuevo tipo de Fintech, las llamadas Regtech, especializadas en la 

tecnología que pueda facilitar a las entidades financieras, el extenso cumplimiento 

regulatorio al que se ven obligadas. Common MS es uno de los pioneros en España 

en el desarrollo de soluciones Regtech”. 

Otra tecnología que está despertando un gran interés y que podría revolucionar el 

sector financiero en los próximos años es el Blockchain (cadena de bloques) que 



permite, transaccionalidad de activos como las criptomonedas, con registros contables 

distribuidos en varias entidades financieras.  

Según Pedro Puente de Common MS, “algunas de las ventajas de esta tecnología es 

que es segura, código abierto, elimina intermediarios en cualquier tipo de interacción y 

se actualiza en tiempo real. Actualmente está en fase de estudio por parte de los 

reguladores y de las entidades financieras”. 

Common MS es una de las empresas líderes en implantaciones de soluciones en 

entidades financieras, entre sus principales clientes en todo el mundo destacan el 

Banco Santander, BBVA  Isban o Telefónica. 

Acerca de Common MS 

Common MS, fundada en febrero de 2006, por un grupo de profesionales con más de diecisiete años de 

experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes áreas, tiene entre 

sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría tecnológica y de negocio de 

referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones SAP, ofreciendo soporte especializado a 

sus clientes en todo el mundo. 

Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que dispone de un acuerdo con el 

soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera igualmente en la implantación 
de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más de 100 hospitales repartidos por todo el 
mundo. 
Más información en: www.commonms.com. 
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