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ITC FINNOVA

Somos una compañía integradora de servicios de TI, expertos en
diseñar e implementar soluciones de software con las mejores
tecnologías disponibles para solucionar los retos de negocio de
nuestros clientes. Con amplia experiencia en el sector financiero
aportamos productos de valor agregado para todos los sectores.

Integramos tecnologías para convertirlas en soluciones de negocio
innovadoras, que transforman los negocios de nuestros clientes y
asociados.



Nuestras Soluciones
Ø Soluciones de firma electrónica de documentos

Ø Soluciones de automatización y digitalización de procesos a través de RPA (Robotic Process
Automation), BPMS (Business Process Management Suite).

Ø Soluciones de monitoreo y prevención de lavado de activos

Ø Soluciones de OnBoarding digital de clientes y e-KYC

Ø Soluciones de analítica de información para la industria de fondos de inversión

Ø Soluciones de ChatBot



Soluciones de 
Firma Electrónica
Nuestra plataforma le ofrece de manera versátil y fácil la 
firma electrónica de documentos online. Acelera tus 
procesos empresariales y haz que tu empresa destaque 
ofreciendo a tus clientes una excelente experiencia de 
usuario. 

Sus clientes firmarán contratos, ordenes de pedido y 
cualquier documento en línea, seguro y reduciendo 
riesgos y costos de transacción.

Nuestra plataforma es acreditada por el Indotel para 
operar bajo el marco normativo de República 
Dominicana



Soluciones de 
automatización RPA
Nuestra plataforma de automatización de procesos 
está basada en robots de software, y tienen como 
objetivo asistir en actividades recurrentes y 
rutinarias para liberar tiempo e invertirlo en 
actividades de mayor valor como análisis o gestión.

Los asistentes robóticos, son una nueva fuerza laboral 
digital de procesos, basado en rutinas de aplicaciones 
y acciones humanas embebidas en un robot de 
software.



Solución de 
Monitoreo de Lavado de Activos
Implementamos las mejores prácticas en favor de la
prevención de lavado de activos y el fraude en
instituciones financieras, evitándole a las mismas
sanciones legales, pérdidas financieras y de
reputación.

Analiza el comportamiento de los clientes y permite
registrar todas las acciones hasta comprobar o
descartar la actividad inusual, además integra las
listas (FBI, OFAC, UNO, EU, Interpol).



Solución de 
Validación de Identidad eKYC
eKYC Onboarding es nuestra plataforma para la
validación de identidad en línea en procesos de
onboarding de clientes, ha sido desarrollada
especialmente para el sector financiero, sin embargo
cumple con los requisitos de cualquier industria.

En menos de 60 segundos tendrás a tu cliente
identificado, cumpliendo las normativas vigentes, y
con el certificado que lo acredita



Soluciones de 
ChatBot

Le ofrecemos a tu empresa la 
posibilidad de interactuar con sus 
clientes por el mismo canal por el 
que ellos interactúan con el resto del 
mundo, de manera sencilla, 
automatizada y personalizada.



Oscar Carrillo
+1 809 257 5263

contacto@itcfinnova.io

“Apoyamos la transformación de su negocio” 


