
 

 

 

1 CONTROL CREDIT SOLUTION ES LA SOLUCIÓN A LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS EMPRESAS DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 
 
REDACCIÓN 
Con un software innovador, Integration Micro ha llegado a convertirse en el 
líder nacional del sector informático orientado a la gestión de la 
intermediación bancaria, con clientes  en toda España  y más de 50 de 
profesionales dedicados exclusivamente al desarrollo y evolución del 
software Control Credit Solution.  
 

  
“Control Credit Solution, software líder del mercado español, se 
configura como una herramienta indispensable para todas aquellas 
empresas que centran su actividad en la gestión de créditos e 
hipotecas.”  
 
Integration Micro ha invertido mucho tiempo y recursos en la creación de un 
software orientado al sector de la intermediación bancaria con la finalidad de 
proveer una  herramienta adecuada a los profesionales que desarrollan su 
actividad en este sector.  
 
¿Que es Integration Micro y cual es su actividad empresarial? 
 
Integration Micro originariamente, hablamos del año 1995, centro su 
actividad en el área de las Tecnologías de la Información ofreciendo 
soluciones y servicios a empresas de diversos sectores de actividad (bancos, 
cajas de ahorro, aseguradores, empresas industriales, etc.). El desarrollo de 
la actividad económica nos llevo hace unos años a centrarnos en el sector 
financiero, sector en el cual tenemos una gran experiencia y hemos 
cosechado grandes éxitos avalados por la satisfacción de nuestros clientes.  
Por ello, actualmente nuestra experiencia nos lleva a centrarnos en el 
Business Intelligence (ETL, Datawarehouse, reporting, análisis estadístico, 
CRM, Cuadros de Mando, Minería de Datos, etc, en definitiva todas las 
manifestaciones del Business Intelligence) y soluciones sectoriales 
financieras (Control Credit Solution). 
 
Desde la experiencia adquirida en el área financiera ¿cómo observa 
Integration Micro la evolución de un sector emergente como el de la 
intermediación bancaria o financiera? 



 

 
Las empresas de intermediación financiera o mejor dicho bancarias están 
experimentando una gran expansión debido a la fuerte demanda de 
productos financieros por parte de los consumidores ya sea para la 
adquisición de bienes inmuebles, muebles, o satisfacer necesidades de ocio. 
Esta fuerte demanda viene dada por una serie de condicionantes: tipos de 
interés bajos, aumento de valor de los bienes inmuebles, aumento de la 
capacidad de endeudamiento, etc. Otro factor muy importante que ha 
influido en el surgimiento y rápida expansión de este tipo de empresas ha 
sido la ineficacia de la banca tradicional a la hora de asesorar y comercializar 
sus productos a los clientes. 
El sector de la intermediación bancaria es un sector muy dinámico en 
constante evolución que requiere de una gran profesionalización. 
 
Al hablar de la profesionalización de las empresas de intermediación 
financiera o bancaria ¿Cual cree que son los aspectos más relevantes 
para determinar la profesionalización de estas empresas? 
 
Desde Integration Micro entendemos que la profesionalización del sector 
debe descansar en dos pilares: cualificación de los profesionales que 
trabajan en el sector y la adopción de la tecnología adecuada para la 
consecución del éxito empresarial. 
Los profesionales que trabajan en el sector deben tener una cualificación 
avalada por una certificación oficial que acredite que están capacitados para 
ejercer este oficio. El asesoramiento financiero tanto a particulares como a 
empresas es lo suficientemente serio para que se exija una determinada 
acreditación y experiencia. En cuanto a la adopción de una tecnología 
adecuada en estas empresas es un aspecto fundamental que va a permitir a 
estas empresas trabajar con una metodología adecuada y les va a permitir 
gestionar de forma eficiente, segura y rápida los expedientes de los clientes. 
En definitiva hoy día la tecnología te va a permitir trabajar más y mejor, 
mejorando los beneficios empresariales. 
 
En lo referente a la profesionalización del sector de la 
intermediación financiera ¿cual ha sido aportación de Integration 
Micro? 
 
Integration Micro ha promovido la profesionalización del sector a través de 
varias vías: apoyo y colaboración con asociaciones como la vuestra, el 
software Control Credit Solution y la participación en el área formativa de lo 
que es la intermediación financiera o bancaria. 
 
¿Que es Control Credit Solution? 
 
Control Credit Solution es la solución a la gestión integral de las empresas 
de intermediación financiera. Control Credit Solution permite gestionar las 
distintas áreas en las que interviene una empresa de intermediación 
financiera de forma automatizada segura y rápida. El software gestiona 
distintas áreas: operaciones, documentos, comercial, firmas, clientes, 
contable, morosidad, cuadros de mando, calidad (ISO), etc. 
 
Cuándo una empresa adopta Control Credit Solution como software 
para la gestión de la intermediación financiera ¿cuál es su reacción? 
 
Todo cambio en la empresa siempre trae consigo una cierta inseguridad por 
parte de los integrantes en la misma hasta que empiezan a trabajar con el 
software. En menos de una semana desde que se imparte el curso de 



 

formación todos los integrantes de la compañía de intermediación financiera 
dominan el software ya que la gestión de expedientes y de los distintos 
cálculos (viabilidad, gastos, impuestos, etc.) es automática.  
Esto permite a las empresas de intermediación financiera rentabilizar al 
máximo Control Credit Solution en un tiempo record. La sencillez de manejo 
llega a tal punto que hay usuarios que lo han utilizado perfectamente sin 
recibir el curso de formación, simplemente con lo que aprendieron en la 
“demo”. 
 
Actualmente ¿donde tiene presencia física Integration Micro? 
 
Actualmente contamos con la Central en Barcelona, una delegación en 
Madrid y desde 1 de junio contamos con un distribuidor oficial para la zona 
de Andalucía: ARCE INFORMATICA.  

 
Arce Informática es una consultora informática malagueña especializada en 
el desarrollo de software a medida y en todo lo referente a Business 
Intelligence, pero el factor determinante para su selección ha sido su gran 
experiencia en el sector bancario y financiero. 
El actual soporte empresarial y la calidad de Control Credit Solution nos 
permite asegurar sin lugar a dudas que se ha convertido en el software líder 
en el sector de la intermediación financiera en el mercado español y 
esperamos que muy pronto en Portugal también. 
 
¿Entiendo que en breve Integration Micro tendrá presencia física en 
Portugal? 
 
Es una de nuestras prioridades y podemos adelantar que para el mes de 
septiembre el software estará adaptado a la legislación portuguesa 
(fiscalidad, LOPD, ISO, etc.), por supuesto al idioma y empezará a ser 
comercializado en Portugal. 

 
Enrique Marinelli Ibarreta 
Director Comercial Integration Micro 
 



 

2  FORMAS DE CONTACTAR 

Agradecemos la atención prestada al presente documento, recuerde que estamos a su entera disposición para ampliar cualquier 
tema o información que requiera, nos encontrará en: 

 

 

Página Web http://www.integrationmicro.com 

Correo electrónico: info@integratrionmicro.com 

 
CENTRAL BARCELONA DELEGACIÓN MADRID 
C/Pere i Pons, 9-11, 4ªPl. Camino Cerro de los Gamos,1 Edif.1 
08006 Barcelona 28224 Pozuelo de Alarcón 
Teléfono 902-945-171 Teléfonos  902-945-171 
   610-757-620 
 
DELEGACIÓN BALEARES DISTRIBUIDOR ANDALUCIA 
Av. Alejandro Rosselló, ARCEGEST S.L. 
3 - 5º 4ª  Almogía nº 14 bloque 5 local 30 
Palma de Mallorca 07002 Malaga 29007 
Teléfonos 902-945-171 Teléfonos  902-945-171 
 663-087-242  952-365-000 


