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Tesla Technologies es una
empresa peruana cuya
principal actividad es el
desarrollo de software
financiero y a medida,
generamos soluciones
tecnológicas innovadoras,
que constituyen partes
fundamentales del
funcionamiento de cada
uno de nuestros clientes.
Con una fuerte orientación
a la innovación, nuestro
equipo profesional
desarrolla productos
eficientes, consistentes y
aplicables a las más
diversas estructuras y
dimensiones
organizacionales.

TESLA TECHNOLOGIES
“La excelencia como compromiso, la innovación en herramientas de gestión financiera como meta.”

Nuestro servicio está
respaldado por nuestro
grupo de Ingenieros
Informáticos con amplia
experiencia en Proyectos
TI a nivel nacional.
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El común denominador de nuestro entorno es la
rapidez con que suceden los cambios y el máximo
factor diferencial de las instituciones financieras es
la capacidad y rapidez para responder a ellos.

Los factores claves son reducir el tiempo de respuesta
a las necesidades del mercado y optimizar la
estructura de costos. Es aquí, donde la tecnología
juega un rol fundamental en las empresas.

El dinamismo de los cambios produce la renovación
constante de las metas de una organización.
Afrontarlos como desafíos y convertirlos en la base
para la innovación es evidentemente, la respuesta
más acertada.

Permite la renovación constante, facilita cambios
ágiles, rápidos y a la vez seguros.
Frente a las exigencias del entorno:
Innovar

Proporcionamos soluciones únicas

Las ideas innovadoras son las que permitirán
sobresalir en un medio cada vez más competitivo, en
donde los mercados se amplían, la competencia se
endurece y los productos se estandarizan.

gracias a la personalización de
nuestros productos o la creación
de nuevas soluciones para

-

Adelantarse y satisfacer las

satisfacer exigencias específicas.

-

necesidades de los clientes

En un mundo de evolución

-

Reducir costos

-

Obtener información entiempo real

-

Responder en tiempo y forma a las nuevas
regulaciones

constante, nuestras soluciones son
diseñadas de manera flexible y
configurable.

las necesidades de su
empresa

Las instituciones financieras se
enfrentan a diferentes riesgos

inherentes, por ello es necesario
CORFIN ha sido diseñado para cumplir con los más
altos requerimientos de instituciones financieras y
microfinancieras utilizando tecnología abierta y los
últimos modelos de conectividad.
En CORFIN cada producto financiero cubre una función
específica. Si bien éstos se encuentran completamente
integrados para gestionar toda la institución financiera,
al mismo tiempo son unidades de negocio
independientes, admitiendo una instalación en etapas de
acuerdo a sus necesidades actuales y futuras

SISAC – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Es un software que permitirá a la institución financiera
incrementar la transparencia, ya que proporcionará
acceso a datos completos, exactos, coherentes y
auditables. Estas soluciones también mejorarán la forma
de medir, supervisar y gestionar los riesgos asociados.
SISAC ofrece la posibilidad de gestionar el riesgo
normativo, a través de la definición de tareas y
responsabilidades así como la visibilidad y trazabilidad
de las mismas con el fin de brindarle a usted y a sus
auditores la disponibilidad oportuna de la información de
manera que garantice su transparencia.
SISAC permite cumplir de manera eficaz y eficiente con
todos los requisitos en el tiempo exigido y concentre su
tiempo y recursos en su estrategia organizacional y no
en elaborar procesos de seguimiento manuales.

identificar, evaluar gestionar y hacer
un seguimiento de los mismos en
Es un software diseñado para una adecuada gestión del
riesgo operacional en las entidades financieras, de
acuerdo a los requerimientos regulatorios de la
Superintendencia
de
Banca y Seguros y AFP,
enmarcado
a
los
estándares internacionales
de AS/NZS 4360:2004,
COSO ERM, ISO 31000 y
Basilea II.
SIGRO
permite
una
adecuada identificación de
riesgos,
análisis
de
probabilidad de ocurrencia
e impacto económico,
determinación del riesgo
inherente, evaluación de
los controles,
determinación de los riesgos residuales, tratamiento y
seguimiento para la mitigación de los riesgos de acuerdo
a los niveles de tolerancia determinados por la entidad
financiera, asimismo un adecuado control de riesgos
mediante indicadores clave de riesgo.

forma integral y transparente, en
este sentido proporcionamos
soluciones TI para la gestión de
éstos riesgos.

MÓVILES
Servicios de desarrollo de software
para dispositivos móviles que
incluyen soluciones personalizadas
con soporte para los principales
sistemas operativos de alto nivel.

