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Integration Micro renueva la interfaz e incluye 
un servicio de ayuda online dentro de su 
aplicación para la intermediación bancaria 
Control Credit

Por MARTA ALCÁZAR, redactora de ERP-Spain

La figura del intermediario financiero es una realidad en el panorama 
bancario actual, sin embargo, pocas son las soluciones tecnológicas 
dedicadas a agilizar esta labor. La empresa española Integration Micro
desarrolló, hace poco más de tres años, la primera solución en el mercado 
español para automatizar la intermediación bancaria: ControlCredit
Solutions. El pasado 16 de Mayo la empresa presentaba a sus clientes la 
nueva versión de ControlCredit, en el Hotel Gallery de Barcelona.

ControlCredit es un sistema informático 
que provee las soluciones y la 
estandarización necesarias para las 
empresas dedicadas a la intermediación 
bancaria. La solución ControlCredit está 
dirigida a intermediarios financieros, 
brokers y empresas inmobiliarias. Con 
tres años escasos de vida, la herramienta 
ha logrado la confianza de las principales 
organizaciones financieras españolas. 
finanfacil, gestion directa  o kapitalia, son 
algunas de las franquiciadoras que han 
apostado por la solución. En cuanto a 
franquiciados, cuenta con credit services, 

world credit finance, entre otros.

Aspecto mejorado y sistema de ayudar online

Integration Micro ha lanzado esta semana la nueva versión de su solución 
estrella, ControlCredit Solutions. “Los cambios que hemos ido introduciendo han 
ido en función de las peticiones y necesidades de nuestros clientes”, afirmaba
Narcís Malagelada, Product Manager de Integration Micro. La nueva interfaz 
del software, se presenta como el primer cambio que percibirá el usuario al trabajar 
con la versión actualizada. Integration Micro ha renovado el grafismo de la 
aplicación y la ergonomía de los 
gráficos, que aparecen más 
reducidos y pueden ser ampliados 
inmediatamente, gracias a la 
velocidad de respuesta reforzada de 
los servidores. Además, la nueva 
aplicación cuenta con un sistema de 
ayudas online sobre la gestión y 
parametrización de la herramienta,
dentro de la misma. De este modo, 
el usuario puede acceder a una 
aplicación sobre cada campo, con 
referencia directa al manual online. 
“El punto fuerte de nuestra 
herramienta ha sido su 

Presentación de las novedades de Credit Solution 
en Barcelona

Narcís Malagelada, Product Manager de Integration 
Micro
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funcionalidad, en lugar del aspecto estético. En esta versión, mejoramos también 
este campo”, comentaba Malagelada.

Retos de futuro

Si bien la nueva versión presentada por Integration Micro cuenta con mejoras 
cualitativas respecto a los inicios del producto, la misma empresa reconoce la 
necesidad de continuar innovando para adaptar la herramienta a los retos del 
mercado. Durante la presentación de Barcelona, Integration Micro avanzó 
también algunos de los módulos que su solución irá incorporando en posteriores 
versiones. 

La novedad más subrayada por la propia compañía es el scoring automático de 
viabilidad, que permite calcular de forma rápida y eficaz la viabilidad de las 
operaciones. Por un lado, el módulo de scoring realiza una preselección automática 
de bancos, en función de los parámetros definidos previamente por la compañía. 
Por el otro, evalúa automáticamente la dificultad de las operaciones, “así la 
empresa puede ver las cargas de trabajo y evaluar el rendimiento del personal”
según Malagelada.

Integration Micro está trabajando para añadir a los módulos las áreas de 
hipotecas inversas, renting, leasing, entidades jurídicas y gestión inmobiliaria. Esta 
última sección permitirá el acceso de las inmobiliarias al software de entidades 
financieras o intermediarios para cuestiones referentes a la venta de fincas. 
ControlCredit también añadirá funcionalidades para las comunicaciones internas, 
tanto verticales – definiendo perfiles a los que llegará la información -, como 
horizontales – entre los propios empleados. 

Uno de los módulos más 
importantes, según 
Integration Micro, será el del 
enlace automático con la banca. 
La aplicación generará los 
documentos específicos que 
requiere cada banco y los podrá 
enviar de forma automática. 
Además, el enlace automatizado 
conectará con el sistema de 
riesgos de cada entidad y 
recibirá respuesta inmediata 
sobre el riesgo y aceptación de 
una operación bancaria. “Hemos 
presentado esta propuesta a 

varias entidades y, aunque de momento lo están estudiando, el interés por parte de 
las entidades ha sido muy positivo”, comentaba Malagelada.

Captura del módulo de operaciones de ControlCredit 
Solution


