FINANCIERA QUE OFRECE SERVICIOS DE
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y CAPTACIÓN DE
RECURSOS, PARTICIPA EN EL MERCADO
CAMBIARIO

El desafío
Como parte del Grupo COMECA, Financiera COMECA inicia
sus operaciones en Costa Rica en el año 1996 y desde
entonces su crecimiento ha sido constante. Es una entidad
regulada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras, lo cual garantiza que sus niveles de operación
se encuentran de acuerdo a la legislación establecida.
COMECA ofrece servicios de colocación de créditos y
captación.

Se caracteriza por ofrecer un servicio ágil y eficiente a un
mercado meta que se compone de pequeñas y medianas
empresas que requieren soluciones financieras en el corto
plazo y adaptadas de acuerdo a sus necesidades. Con el
objetivo firme de cumplir con los requerimientos de las
entidades regulatorias, COMECA requería del módulo
Monex para seguir operando bajo la legislación establecida.

La Suite Modular de Servicios PEL ofrece a
las entidades financieras la confianza,
unificación de servicios y sencillez para la
gestión de los servicios de Reportería
MONEX.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com

Experiencias
Financiera COMECA implementó el módulo de Administrador de Reportería Monex de la
Suite Modular PEL con el fin de cumplir con los requerimientos del Mercado Cambiario
Nacional.

La solución

Beneficios Claves

Empresa de Pagos Electrónicos PEL pone a disposición de

• Financiera

COMECA,

al

hacer

uso

del

módulo

Financiera COMECA el módulo Monex de la Suite Modular

administrador de reportes de Monex, puede enviar

de Servicios PEL, que le permite activar el envío de reportes

reportes con la información de tipos de cambio, compra

de información que solicita la Autoridad Supervisora.

y venta de divisas, entre otras.

• El módulo de Monex le ha permitido contar con una
herramienta sumamente rápida, estable y segura para el
envío de los reportes de tipos de cambio, operaciones,
posición autorizada de divisas y detalle de transacciones
cambiarias, tomando como insumo la información que
genera la financiera.

• Asimismo, el administrador de reportes de Monex toma la
información

generada

y

envía

los

reportes

correspondientes, garantizando el absoluto control para
que el envío de la información sea exitoso.

• COMECA ha comprobado lo elemental y expedito que
puede

ser

el

uso

de

la

herramienta

para

poder

mantenerse al día con el reglamento para las operaciones
cambiarias.
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Beneficios Claves
• Los colaboradores hacen uso de una plataforma robusta,
que permite la generación y envío de reportes con
respaldo y control de la recepción de la información sin
mayor contratiempo.

• Financiera COMECA ha experimentado una reducción en
los

costos

operativos

debido

al

alto

grado

de

automatización, y le ha permitido de una forma muy
eficiente el registro, validación y envío de tipos de
cambio

en

ventanilla,

envío

de

reportes

de

modificaciones y transacciones cambiarias, todo en
tiempo real.

Soluciones implementadas de Suite Modular de
Servicios PEL

• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).
• Reportes del MONEX.
• PELsb (Servicios Base).
• PELsb (Servicios Base).
• Centro de Control de Seguridad.
• Bitácoras del Sistema.
• Centro de Configuración.
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