
Colaboran en proyecto

INFORMATICA

Líder mundial en gestión de datos de 

cloud empresariales.

Cuenta con soluciones de integración, 

calidad, seguridad y gobernabilidad de 

datos así como Big Data y Cloud.

El Cuadrante Mágico de Gartner sobre 

herramientas de calidad de datos 2017 

posiciona a Informatica como un líder 

por 11º año consecutivo y por tercer año 

consecutivo, Gartner ha nombrado a 

Informatica líder en soluciones de 

gestión de metadatos.

www.informatica.com

BD CONSULTORES

La firma brinda asesoría, 

implementación e integración de 

soluciones de Core Bancario, 

Onmicanalidad, Gestión de Datos, 

Enterprise Resource Planning (ERP), 

Customer Relationship Management 

(CRM), tesorería y plataformas de 

canales. Recibió por parte de 

INFORMATICA el premio “2017 

Informatica Latin American Partner of 

the Year”.

Tiene presencia en Costa Rica, Panamá, 

Guatemala y el Salvador. Además,

ofrece sus servicios en Honduras, 

Nicaragua y Belice.

www.bdconsultores.com
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El Registro de Transparencia y Beneficiarios

Finales así como el Expediente Financiero

Único (Conozca a su Cliente) responden a

las indicaciones dadas por Organismos

Internacionales como la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE) y el Grupo de Acción Financiera de

Latinoamérica (GAFILAT) indican que deben

tomarse medidas significativas para mejorar

la transparencia y luchar contra el fraude

fiscal.

Aunado a estas recomendaciones

INFORMATICA junto a BD Consultores se

encuentran colaborando con el Banco

Central de Costa Rica en la implementación

de soluciones que buscan la mejora en la

gestión de la información.

“La Transformación Digital, como única

alternativa para aportar valor a la

organización, obliga a las áreas de TI a

generar “Habilitadores de TI” para las áreas

de negocio. Estos habilitadores, para ser

entregados con oportunidad, requieren el

apoyo de nuevas tecnologías como

INFORMATICA.

En nuestro caso, el gran reto fue atender un

riguroso requerimiento de ley, “garantizar la

integridad y confiabilidad de la información

que ser registrará en dos grandes proyectos

de alcance país: 1. El Registro de

Transparencia y Beneficiarios Finales, 2. El

Expediente Financiero Único (Conozca su

Cliente)”, detalló Luis Guillermo Zumbado

Chinchilla, Director de la División de

Servicios Tecnológicos del Banco Central de

Costa Rica.

La implementación realizada permite

consolidar la información de los

“Proveedores de Identidad” del país para

garantizar la identificación unívoca de las

Personas Física y Personas Jurídicas. Este es

un problema complejo, dada la evolución

que puede tener la identidad de una persona

por sus diferentes estados en el país.

El proyecto cumplió con los objetivos, pues

pretender atender las necesidades

planteadas con desarrollos propios nos

habría impactado negativamente la

oportunidad en la entrega de las soluciones

y sobre todo, la calidad de los productos

generados, agregó Zumbado.

Para BD Consultores, fue una experiencia

muy positiva poner a disposición del BCCR

el conocimiento del producto y el personal

altamente capacitado para fortalecer el

trabajo del equipo de los proyectos”.

“Consolidar la información de los 

“Proveedores de Identidad” del país 

para garantizar la identificación unívoca 

de las Personas Física y Personas 

Jurídicas”

país de gestión de datos
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