


SOLUCIONES DE SOFTWARE



PRODUCTO 
FINANCIERO 
MIDDLEWARE 

PFM



ICF24
Middleware con integración a las diferentes redes 
financieras, tales como Red Link, Prisma e 
Interbanking. 
Capaz de ser integrado fácilmente con cualquier 
Sistema a través de múltiples protocolos de 
comunicación, “customizable” a las necesidades del 
negocio, soportando grandes volúmenes de 
procesamiento, con un bajo consumo de recursos. 

Cuenta con una interfaz orientada al usuario
final, para realizar la configuración del
producto y poder visualizar en línea el flujo de
información procesada



PRÉSTAMOS, EMPEÑOS Y
VENTA DE BIENES

PE&V



PE&V PRENDARIO

Es un Software para la Administración Integral de la
Actividad Pignoraticia y Ventas de Bienes que incluye
los servicios de préstamos prendarios y comunes,
Valuación de bienes muebles e inmuebles, Venta de
Bienes en subastas o en forma directa y la
Comercialización de oro en lingotes, monedas y alhajas;
incluyendo el proceso de refinación y fabricación del oro
adquirido. Permite administrar un servicio de Guarda de
Bienes (entrega del bien -pieles, joyas, obras de arte, etc.-
para su custodia).

También, se podrán definir el producto que
más le conviene y generar los conceptos o
impuestos que le solicite el negocio por
intermedio de un Taller de Productos.



PE&V Microcréditos

Administra la gestión de 
préstamos y microcréditos 
mediante la implementación de 
un sistema integrado que da 
soporte al ciclo de vida de las 
distintas transacciones del 
solicitante. La robustez y 
versatilidad de este software 
facilita y simplifica la gestión de 
la operatoria crediticia 
internamente y con los Clientes.



SOLUCIONES DE 
GOBIERNO 

SIR- SITM



SITM

Soluciones de Gobierno orientadas a la 
modernización del Municipio, sustentado 
en una mejor gestión del territorio, que 
permita a la vez mayor recaudación. 

Basada en la aplicación de 
Tecnologías de Información y 
herramientas de gestión.



SIR -Sistema Informático Registral 

Solución creada para la automatización integral de los Registros Inmobiliarios, 
especialmente aquellos basados en la técnica del Folio Real.
Atiende la normativa vigente que regula la actividad de estos Registros. 
Complementa el soporte a los procesos que le son propios, apoyado en el 
intercambio de información con otros organismos que se relacionan a nivel de los 
Inmuebles y Personas que administran.
Resuelve la inscripción de documentos Notariales, Judiciales, Administrativos y la 
Publicidad Registral con las siguientes perspectivas:

• Efecto del Folio que guarda la historia del dominio (los folios contienen los datos básicos del 
dominio y de todos los derechos, gravámenes, o restricciones que pesaran sobre él)

• Efecto jurídico que tienen las inscripciones y anotaciones con relación a terceros.

• Circuito administrativo que siguen los documentos desde el ingreso al Registro hasta su 
resolución.

• Aspecto esencial de su diseño es el Folio Real Electrónico, como soporte de la inscripción de 
inmuebles, el cual evita la manipulación de la Matrícula Cartular lo cual redunda en la 
simplificación de los procesos inscriptorios y la consiguiente reducción de tiempos de resolución 
de los trámites.

• Incorpora una Plataforma de Servicios la cual brinda la posibilidad, a los usuarios registrales, de 
realiza un conjunto de trámites online a través de su publicación en la web.



https://www.linkedin.com/company/coatecnologia/
https://www.facebook.com/coasait
https://www.instagram.com/coa.tecnologia/
https://www.coasa.com.ar/

