Nota de prensa

COMMON MS desarrolla Feed System, plataforma escalable
para la integración de datos de diferentes fuentes financieras
con la información crítica de las compañías
 Common MS aporta con CFS centralización,
optimización y gestión de de los datos financieros

distribución,

Madrid, 31 de octubre de 2017. – COMMON MS, proveedor líder de soluciones
de software para la gestión de IT y consultoría, y especializada en la creación
de soluciones para el entorno financiero, ha desarrollado Common Feed
System, (CFS), solución escalable para la integración de los datos de las
compañías financieras con otros provenientes de diferentes proveedores del
mercado financiero, de proveedores y clientes.
Se trata de una plataforma que habilita una rápida y eficaz integración de
datos de referencia y de mercado, entre información corporativa, vendors
externos y aplicaciones internas. De fácil manejo, facilita una conexión API
estándar para enlazar datos de proveedores externos y Data Vendors con
aplicaciones internas y no visualizables.
Common CFS permite adaptar la infraestructura tradicional de las compañías
a los nuevos entornos digitales y orientados a servicios de una manera sencilla
y entre sus funcionalidades y componentes destacan:
Core, que permite la integración de Datos, la gestión de flujos de Trabajo y
Orquestación, la validación y enrutamiento de datos y la gestión de servicios.
Administrador, front Web, la gestión de usuarios y permisos, auditoría y
trazabilidad.

Excel Addin, para la consulta de datos, la auditoría y mantenimiento desde
hoja de cálculo y la integración con macros.
Módulo de Integración, que facilita la traducción de la información de otros
sistemas,

la

integración

con

información

de

otros

proveedores

(ThomsonReuters, Blomberg, Murex, etc.).
Otras características estratégicas de Common CFS son, su capacidad de
integración con sistemas internos y su escalabilidad y baja latencia, la garantía
de calidad de los datos, los chequeos a medida y la transformación de datos.
Un aspecto diferencial de Common CFS es su facilidad de implantación. En un
primer paso con un modelo distribuido, que comienza con una simple
integración de aplicación, permitiendo compartir información lo más rápido
posible y con la integración con pocas fuentes externas o con una aplicación
interna, comenzar a incrementar sistema a sistema, dato a dato.
El segundo paso es hacia un modo centralizado. Una vez integrados los
sistemas, se puede comenzar a utilizar el servicio de Golden Source como el
principal repositorio de información, ahorrando en costes de desarrollo y
almacenamiento.
Y en tercer paso, son las oportunidades para nuevos negocios. El nuevo
desarrollo o sistema puede usar toda la potencia del servicio, gracias a una
interfaz simple se ahorran costes de desarrollo. En este punto se introducen más
componentes del sistema a la aplicación.
¿Por qué CFS? Beneficios
COMMON MS lleva de muchos años trabajando, codo con codo, con
entidades líderes en sus respectivos sectores, y de la detección de diferentes
necesidades ha surgido Common CFS que da cobertura a todos estos
requerimientos, y entre los factores que justifican su implantación y sus
principales beneficios destacan:


Optimización de costes de proveedores



Solución escalable y flexible



Bajos costes de mantenimiento y soporte



Bajos costes de integración



Tiempos de implantación reducidos



No requiere intervención manual



Amigable, ágil y sencilla

En palabras de Pedro Puente, Director de la división de Banca de COMMON
MS, “nuestro conocimiento del mercado financiero y de las necesidades que
las empresas que trabajan en este entorno tienen, nos permiten desarrollar
soluciones que cumplen plenamente sus requerimientos y que se ajusta
plenamente a las normativas financieras. Con Common CFS, ofrecemos a las
organizaciones la posibilidad de disponer de una plataforma fácil de
implantar, de utilizar y capaz de enlazar datos de proveedores externos y Data
Vendors con aplicaciones internas”.

Acerca de COMMON MS
COMMON MS, fundada en febrero de 2006, por un grupo de profesionales con más de diecisiete
años de experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes
áreas, tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría
tecnológica y de negocio de referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones
SAP, ofreciendo soporte especializado a sus clientes en todo el mundo.
Actualmente COMMON MS es la única empresa 100% capital español que dispone de un
acuerdo con el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera
igualmente en la implantación de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más
de 100 hospitales repartidos por todo el mundo.
Más información en: www.commonms.com
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