


Preparamos  
a las instituciones 
financieras para  
el futuro digital.



El mundo evoluciona, 
los negocios también

¿Qué está sucediendo con  
la tecnología financiera?
El mundo está pasando por uno de los momentos más  
importantes de la historia: estamos entrando a una 
transformación digital. 

Las nuevas tecnologías están abarcando el entorno 
financiero: todos los días aparecen nuevos bancos y 
financieras basadas en tecnología, mismos que están 
acaparando un importante sector del mercado.



Hoy en día no podríamos imaginar realizar transacciones 
sin nuestros dispositivos móviles; al contrario, el fenómeno 
está creciendo, y al hacerlo plantea nuevos escenarios 
competitivos para las empresas e instituciones financieras. 
La tendencia es clara: la tecnología llegó al sector 
financiero para quedarse y su objetivo es crecer.

En este entorno está surgiendo una gran cantidad de 
oportunidades de negocio, y las instituciones que están 
aplicando tecnología están más cerca del éxito.



La tendencia es clara:  
la tecnología llegó al sector 
financiero para quedarse y  
su objetivo es crecer.

“
”



Bancos
Asistimos la banca para  

la integración y el lanzamiento de 
nuevos productos.

Financieras tradicionales
Realizamos la migración digital de las 

financieras tradicionales y fomentamos 
su expansión y crecimiento.

Startups Fintech
Ofrecemos la más completa plataforma 

digital a la medida, lista para 
implementarse en cualquier Startup 

Fintech.

Acercando a 
las instituciones  
financieras al futuro

El porqué de Intelligential

En este nuevo escenario, que necesita soluciones 
especializadas, nace Intelligential. Nuestro objetivo 
es claro: ser un facilitador tecnológico para la 
industria financiera en diferentes ramas. 



Queremos convertir 
en Fintech a las 
instituciones 
tradicionales.

“
”



Un equipo 
multidisciplinario 
que desarrolla 
soluciones
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Intelligential está 
compuesto por un equipo 
de expertos en desarrollo 
e implementación de 
soluciones tecnológicas 
para el sector financiero. 
Hemos participado y 
liderado proyectos en 
diferentes latitudes: 
Estados Unidos, Brasil, 
México y Europa.

El éxito de nuestras 
soluciones está basado 
en el enfoque holístico, 
construido por nuestros 
cuatro pilares:

Tecnología Ciencia de 
datos

Inteligencia 
artificial

Desarrollo de 
negocios

Nuestro ADN



Creemos firmemente que 
la inclusión financiera y 
tecnológica es el camino para 
el desarrollo de todos los 
participantes del sector.

“
”



• Habilita en tu empresa servicios 
financieros digitales

• Opera como Fintech sin invertir largos 
periodos de implementación

• Crea valor comercial y de negocio

• Lanza nuevos productos en horas

Estás a un paso de 
simplificar tus operaciones.

¿Qué puedes lograr con Intelligential?

• Adáptate al cambio con velocidad y 
eficiencia

• Automatiza tus procesos y realiza una 
mejor distribución de tus recursos

• Maximiza el valor de tu información 
utilizando ciencia de datos

Conoce lo que una institución financiera puede alcanzar con nuestra plataforma. 



• Creado para el sector financiero 
y basado en un profundo 
entendimiento del negocio. 

• Cloud Native: gracias a este modelo 
de arquitectura de software, 
ofrecemos una aplicación escalable, 
resiliente y altamente disponible. 

Todo lo que necesitas 
está en la nube

Hemos creado Smart Native 
para la operación financiera

Smart Native es un modelo que ha 
nacido en Intelligential. Nuestro 
análisis del sector nos ha permitido el 
desarrollo de una solución única.

• Data Security Compliance: seguridad 
y protección de información crítica.

• Cloud Computing: con todas 
las ventajas de infraestructura, 
seguridad y tecnologías emergentes 
del servicio de AWS, la nube más 
potente del mundo.

• API-based: la integración lo es 
todo. Extiende las funcionalidades 
mediante integraciones con otras 
plataformas, o bien, ingresa desde 
nuestra UI.



¿Por qué seguir 
operando de 
la manera 
tradicional?
La tecnología es 
tendencia en el 
sector financiero

La operación de una institución financiera 
tradicional es costosa y poco eficiente.  
A través del uso de tecnología se pueden 
optimizar recursos y los diferentes 
componentes que integran a este tipo de 
negocios.

Puedes transformar por completo tu modelo 
de operaciones en poco tiempo. También 
puedes crear y lanzar nuevos productos para 
acercarte a nuevos mercados y sectores.

Los nuevos canales digitales permiten nuevas 
oportunidades de venta y una mejor gestión 
de riesgos. Además, mejora la eficiencia y 
facilita el control de operaciones; pero lo más 
importante es que contarás con un sistema 
personalizable, escalable y robusto.



Una gama de 
productos que 
optimizan tus 
operaciones
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Application and Processing: esta solución permite 
la creación de nuevos productos y solicitudes de 
crédito en línea vía omnicanal disponible para tus 
clientes finales y red de promoción. Podrás revisar 
y aprobar créditos con herramientas de inteligencia 
artificial e integración con terceros.

Loan Management: administra tu cartera de crédito 
con sistemas de monitoreo y seguimiento basados 
en data. Genera todo tipo de reportes y dashboards: 
de cumplimiento, riesgo, operativos, contables y 
financieros. Si el reporte no está entre nuestra lista, 
podemos generarlos a partir de ciencia de datos.

Soluciones 
diseñadas 
a partir de 
necesidades



Una gama de 
productos que 
optimizan tus 
operaciones
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Soluciones 
diseñadas 
a partir de 
necesidades

Desarrollos a la medida: ¿necesitas una solución 
Fintech específica? Podemos construir tecnología 
altamente personalizable que se adecúe a tus 
necesidades.

Ciencia de datos: explota tu información con las 
posibilidades que brinda la inteligencia artificial, y 
con la certeza de contar con información confiable, 
ordenada y disponible en todo momento.

Implementación de CRM y BI: implementamos 
cualquier CRM o BI para integrar tus procesos 
comerciales y operativos con nuestra plataforma o 
cualquier aplicación de terceros.



Preparamos  
a las instituciones 
financieras para  
el futuro digital.



Product Design
Obtén la capacidad de generar todo tipo de 
productos financieros, flujos de aprobación y 
formularios de aplicación. Está preconfigurado con 
varios productos y con reglas de flujo totalmente 
personalizables.

Application & Decision Manager
Recibe solicitudes de crédito digital desde 
aplicación móvil, website y offline. Sigue el proceso 
de revisión, aprobación y firma de contratos 
de acuerdo a tus procesos para cada producto 
y conecta de forma directa con los principales 
proveedores de información, automatizando 
procesos específicos de la empresa con motores  
de inteligencia artificial.

AI Risk Mitigator
La gestión de riesgo nunca fue tan simple y exacta 
con nuestros sistemas de Credit Score y Robo 
Advisors, que asisten en la toma de decisiones.

Application 
and Processing

Una solución robusta  
para operar como Fintech
Application and Processing abre nuevos canales 
de negocio, ya que permite la realización de 
múltiples tareas con mayor velocidad y eficiencia.



Profile Manager

Sirve para administrar expedientes e 
información de clientes. Actualiza y 
administra sus documentos y obtén 
perfiles transaccionales así como alertas de 
acuerdo a tu configuración.

Financial Core

Gestiona tu cartera de crédito simple, 
revolvente, tarjeta de crédito y factoraje 
con reglas configurables. Diseña nuevos 
productos en cuestión de minutos.

Monitor & Reporting 

Crea reportes y paneles de control para 
monitorear continuamente y optimizar la 
toma de decisiones.

Loan Management

Gestiona de manera eficaz 
todo lo relacionado con tu 
cartera de crédito
Loan Management es un entorno de gestión 
de crédito altamente personalizable. Mejora la 
gestión de la data con información y reportes 
automatizados. 



Av. Paseo de la Reforma 296,
Juárez, 06600, CDMX 
 
contacto@intelligential.tech
 
www.intelligential.tech



ONBOARDING Y 
SOLICITUD DIGITAL

ADQUISICIÓN
DE DATA

FLUJO DE 
APROBACIÓN

CORE FINANCIERO PLD REPORTEO PORTAL DEL
CLIENTE

Onboarding vía APP en 
cumplimiento con la 
regulación vigente.

Solicitud y contrato no 
presencial vía app o web, 
con formularios y 
expediente personalizado 
para cada producto.

Habilita a tus clientes para 
onboarding y aplicación 
remota, o bien, brinda a tus 
ejecutivos de crédito una 
interfaz digital.

Conexión con proveedores 
de información y 
almacenamiento adecuado 
de la data para ser explotada
en procesos automatizados
dentro de la solicitud y en
el proceso de análisis.

Algunas integraciones
disponibles son: SICs, 
servicios de onboarding 
(validación de identidad, CURP, 
INE, biométricos), facturación, 
microexpresiones, firma 
electrónica, entre otros.

Automatización de reglas 
de negocio y del proceso 
de aprobación para cada
producto disponible.

Permite el seguimiento 
con prospectos y clientes,
la configuración del 
checklist de aprobación 
y los procesos automáticos
y manuales requeridos
para aprobar un crédito.

Cálculo y contabilidad de 
interés ordinario y moratorio, 
comisiones, cálculo y aplicación 
de pagos, condonación, quita, 
renovación y reestructura. 

Preparado para crédito simple, 
revolvente, líneas de crédito, 
tarjeta de crédito, arrendamiento 
y factoraje.

Cuenta con módulos disponibles 
para contabilidad, conciliación 
bancaria, automatización de 
cobranza y administración de 
fondeadores.

Alertas de PLD configurables,
envío automático y módulo
de dictaminación. 
Buzón interno.

Etiquetado automático 
de nivel de riesgo y 
seguimiento a perfil 
transaccional e historial
del cliente.

Reportes operativos, fincieros,
para fondeadores y regulatorios
personalizados.

Reportes y páneles 
automatizados generados
con la información disponible
en la plataforma integrada.

Portal del cliente con información
referente a sus créditos, descarga
de estado de cuenta, actualización
de datos, comunicación dos vías y 
aplicación para renovaciones.

DISPERSIÓN Y
COBRANZA

Procesos de dispersión 
de créditos y disposiciones
de capital automatizados 
a través de medios de pago.

Registro automático
de créditos en Core 
Bancario y generación
de referencias para pago.

Automatización de
recepción y aplicación de 
pagos y de envío de mensajes
de cobranza.

EXPEDIENTE
CLIENTE ÚNICO

Administración de expediente 
de clientes con alertas de 
vencimiento de documentos
e información.

Control de líneas de crédito
y garantías (líquidas, 
prendarias e hipotecarias) 
por cliente.


