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ZincBank es una Plataforma Omnicanal que ofrece una solución end-to-end que da soporte
a todos los procesos de negocio bancario basado en tecnología SAP. Y no solo eso, ofrece una banca 

centrada en el cliente, en un contexto de aceleración tecnológica global e hiperregulación

END-TO-END SAP BANKING

MÓDULOS

• Usabilidad y seguridad 100%
• Múltiples factores de

autenticación configurables
• Personalización de la home
• Chatbot o mensajería offline
• Firma multicanal

• Activos fijos
• Gestión de cuentas a pagar y cobrar
• Contabilidad general y analítica

• Firma Digital
Paperless

• Gestor documental
Paperless

• Abono prestaciones
desempleo

• Gestión de embargo
de cuentas

• Recaudación de
impuestos

• Abono de pensiones
de clientes

• Traspaso y transferencia
• Efectivo
• Cheques
• Adeudos y domiciliaciones
• Tarjetas (Third Party Provider)

Pólizas de Crédito •
Préstamos •

Leasing •
Avales •

Anticipos y •
descuento comercial 

Business Partner •
Taller de productos •

Lanzamiento y análisis de •
campañas de marketing  

Segmentación de clientes •
Contratación de •

productos y servicios 

Compatible con •
iOSy Android

Firma multicanal segura • 
OTP vía push o SMS • 

Cuentas •
Depósitos •

• Fondos de inversión
• Planes de Pensiones
• Bolsa

Responsive y orientado a procesos • 
Integrado con periféricos •
bancarios y no bancarios 

Soporte multilenguaje • 

PRODUCTOS 
DE PASIVO

PRODUCTOS 
DE ACTIVO

MARKETING 
RELACIONAL

APP MÓVIL

TERMINAL 
FINANCIERO 
DE OFICINA

CONTABILIDAD 
Y PROCESOS

OPERACIONES 
DE PAGO

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

LOCALIZACIÓN 
NORMATIVA 
ESPAÑOLA

PRODUCTOS 
FUERA DE 
BALANCE

BANCA 
ONLINE

http://www.stratesys-ts.com


Core Banking Digital que soporta todos 
los procesos de negocio bancarios
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El taller de productos permite independizar a las áreas de negocio de TI respecto al lanzamiento de 
nuevos productos. Ofrece definir el pricing en función de las características del cliente, del producto 
y/o de la organización comercial. Soporta el concepto de cesta de productos (bundle) y controla el 
cumplimiento de los compromisos de contratación adquiridos por los clientes.

EXCLUSIVE 
PROPOSAL 

Reducción
Time To market 
para lanzamiento

Personalización 
de las ofertas 
comerciales

Simplificación y 
optimización en las gestión 
de productos bancarios

Modelo Disruptivo de Taller de Producto 

Core Banking - Visión Global

OMNICHANNEL BANKING
RETAIL BANKING

B2C/B2E Front-end responsive web
BANKING APP

IOS, Android and B2B B2C

ACCOUNTING
SAP FINANCIALS

INTERNAL AND EXTERNAL REPORTING
BO REPORTING
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CORE BANKING PROCESSES
LOANS

MANAGEMENT 
COLLATERAL

MANAGEMENT
BANK CUSTOMER

ACCOUNT
SEM FOR
BANKING PAYMENTS RESERVE FOR

BAD DEBT SECURITIZATION

COMMERCIAL BRANCHES
CRM

Customer Acquisition & Contracting Products
UI

Banking Operations

COMMERCIAL PROCESS, PRODUCT MANAGEMENT & PRICING AND ACCOUNT ORIGINATION
ACCOUNTING OPERATIONS

Commercial Product Catalog & Account Origination
Customer Information for

Financial  Services
Marketing

1-to-1 or 1-to-many

• Clientes, CRM comercial, Marketing y Taller de productos
• Productos de pasivo, activo y garantías asociadas
• Cobros y pagos: SEPA y cheques. Medios de pago
• Intermediación, productos fuera de balance
• Contabilidad integral y procesos asociados

• Localización normativa para el mercado español
• Sistema de rentabilidad multieje
• Gestión de impagados y morosidad
• Blanqueo de capitales
• Soporte a todos los canales de comercialización

Áreas Funcionales



Roadmap

Omnicanalidad de los 
procesos de negocio

Paperless Bank y Firma 
Digital Biométrica

Despliegue roll out por todo el mundo, 
fácil adaptación a reglamentos locales

Completamente adaptable a nuevas 
operativas de backend

Real-Time Banking a través de la utilización 
de BBDD HANA donde conviven datos 
transaccionales y reporting en tiempo real 
sin necesidad de un data warehouse 

Soporte a todos los canales de acceso 
a la plataforma: Internet y Mobile 
banking, Red de Oficinas, Servicios 
Centrales, Partners

Basado en tecnología SAP, líder
mundial en software de uso empresarial

Aspectos Clave

Banca centrada en el 
cliente a través de 

procesos de generación de 
ofertas personalizadas

Compatibilidad completa 
entre procesos batch y 

procesos online 
permitiendo operativa 24/7

Reporting a 
los entes 

reguladores

Soporte continuo a 
nueva normativa y 

regulación de la mano 
del fabricante SAP

Ahorro radical de costes 
tecnológicos y ahorro de 
costes por mejora en la 

eficiencia de los procesos

Beneficios

• Ahorro de costes en emisión, 
gestión y almacenamiento

• Garantía de autenticidad con 
plena validez jurídica

• Procesos de contratación más 
ágiles, desde cualquier lugar, 
en cualquier momento 

Multidivisa y Multiidioma

• Base de datos in memory para 
transacciones de alta velocidad

• Gestión de datos a través del 
almacenamiento multicapa

• Visualización y reporting en tiempo real

• Capacidad analítica y proceso de 
datos predictivos, espaciales, gráficos 
de flujo y series temporales para 
obtener respuestas a cualquier 
pregunta de negocio 

BIG DATA
(BBDD HANA)

FIRMA
MULTICANAL

Tecnologías

Evolución hacia el Cloud Delivery
• Certificado en la plataforma en la nube SAP (SCP)

• Admite nubes no SAP de Microsoft, IBM y Amazon

• Admite la orquestación y escalado de contenedores 
de grado de producción Docker / Kubernetes

Hacia la Artificial Intelligence (AI)
• La tecnología AI puede utilizarse para las 

interacciones del canal Chatbot

• Agiliza los procesos de interacción con el cliente, 
reduce la intervención humana

Open banking
• Desarrollo APIs para conexión de Third Party 

Providers

• Desarrollo funcionalidades SIC y SIP de PSD2

• Simplicidad y visión global de la posición financiera

• Sistema de creación de alertas 

• Seguridad operativa y de autenticación

Customer Experience

ÓPTIMA EXPERIENCIA 
GARANTIZADA A TRAVÉS 

DE TECNOLOGÍAS
WEB RESPONSIVE

CONTENIDOS ADAPTADOS 
A TODOS LOS 

DISPOSITIVOS EN 
FUNCIÓN DEL USUARIO
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Líderes en SAP

MULTINACIONAL DE
SERVICIOS DIGITALES

58M€
DE FACTURACIÓN

400
CLIENTES

900
PROFESIONALES

8
PAÍSES CON

PRESENCIA LOCAL
CRECIMIENTO

ÚLTIMOS 10 AÑOS

300%+
PROYECTOS
1000 +

+

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la 
transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos 
mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio 

¿Quieres saber más? ¡Visítanos!
www.stratesys-ts.com

Único partner en España certificado en toda la solución 
vertical de productos SAP para el Sector Financiero

SAP Partner Excellence
EMEA AWARD

Implantación
Core Banking SAP

INNOVATION

EXPERTOS EN
BANKING &
INSURANCE

“THE FINANCIAL SERVICES 
DIGITAL TRANSFORMATION 

REVOLUTION IS UNDERWAY... 
GET READY”

Con el soporte estratégico de nuestro partner SAP, ofrecemos soluciones 
diferenciales que dan respuesta a los principales desafíos que afronta el Sector 
Financiero en la actualidad

El sector financiero tiene que hacer frente a nuevos modelos de negocio como 
consecuencia de la disrupción tecnológica. Así mismo, tiene ante sí los retos 
clásicos derivados de la reciente y profunda crisis acontecida: reducción de 
costes, mejora en la gestión del riesgo, incremento de la eficiencia operativa… 
Por último, tiene que dar cumplida respuesta a la cada vez más pesada carga 
regulatoria y normativa a la que está expuesto.

Somos una compañía de referencia en el ecosistema SAP, posicionados 
anualmente en el TOP del ranking de partners y con alianzas internaciona-
les en diversos países y modelos de partnership: Services, Education, Value 
Added Reseller, Recognized Expertise, Hosting Services, Outsourcing 
Operations, Application Management, Partner Center of Expertise, etc. 

https://www.stratesys-ts.com
https://twitter.com/stratesys
http://www.stratesys-ts.com
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576
http://www.stratesys-ts.com
https://www.stratesys-ts.com/es/banca-seguros/

