
 

 

Nota de prensa 

COMMON MS desarrolla Collateral, plataforma para 

automatizar la gestión de los activos financieros que las  

entidades bancarias utilizan como garantía en operaciones 

bancarias 

 

 Gracias a Collateral, las entidades financieras dispondrán de una 

aplicación ágil y ajustada a las necesidades reales de su 

operativa. 

 

 

 

Madrid, 18 de mayo de 2017. – COMMON MS, proveedor líder de soluciones de 

software para la gestión de IT y consultoría, y especializada en el desarrollo de 

soluciones para el entorno financiero, ha desarrollado una plataforma para la 

gestión de los Colaterales, que automatiza todo el trabajo que realizan a diario 

las entidades de inversión, financieras y bancarias, y que supone una gran 

carga de trabajo para los expertos financieros.  

Los Colaterales son un activo que sirve como garantía en operaciones de 

derivados, por lo que son estratégicos, no solo para los bancos, sino para 

cualquier entidad de inversión 

COMMON MS lleva de muchos años trabajando, codo con codo, con 

entidades líderes en sus respectivos sectores, por lo que han detectado una 

serie de necesidades comunes que no están cubiertas actualmente por 

ninguna solución. 

Entre las principales características de la solución Collateral desarrollada por 

COMMON MS  destacan: 

 Rápido proceso de Implementación 

http://www.commonms.com/es/


 Bajas integraciones en términos de costes y tiempo 

 Eficiencia en la gestión diaria 

 Gestión Multientidad 

 Reducción de tiempos de gestión 

 Optimización de procesos 

 Réplica del cálculo de garantías en las cámaras 

 Cálculo de garantías en bilateral 

 Gestión en la Nube 

La herramienta de colaterales generará una serie de informes y extracciones 

estandarizados para facilitar las diferentes conciliaciones y poder hacer un 

seguimiento exhaustivo de toda la operativa  

 

Beneficios e implantación 

A la hora de diseñar su nueva plataforma, COMMON MS ha previsto dos 

fórmulas para que los clientes puedan utilizarla, bien a través de la adquisición 

de la licencia, que incluye además un servicio de consultoría, un apoyo a la 

gestión del cambio y la implantación inicial, o bien a través de un contrato de 

outsourcing, que incluye la cesión por parte del cliente de la operativa de 

colaterales, el envío diario de ficheros y reportes con la operativa diaria, la 

implantación de un modelo de gobierno en el cliente, un servicio de 

consultoría, apoyo a la gestión del cambio e implantación inicial.  

En cuanto a los beneficios, en palabras de Pedro Puente, Director de la división 

de Banca de COMMON MS, “nuestra plataforma permite un bajo coste de 

implantación y de mantenimiento y sobre todo se ajusta plenamente a las 

normativas financieras. El objetivo ha sido diseñar una solución fácil de utilizar y 

basada en aplicaciones ágiles, que ayuden a las entidades financieras y de 

inversión a automatizar una de las áreas más de importantes de las entidades 

financieras”. 

 

 

 

 

 

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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