CÓMO HACER MÁS EFICIENTE Y ESTRATÉGICA
LA FUNCIÓN DE LA TESORERÍA DEL BANCO
Esta infografía presenta los hallazgos de un encuesta mundial llevado
a cabo en 42 países.
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Mejorar la gestión
de efectivo y liquidez

Cumplimiento con
las regulaciones

de los entrevistados manifestaron
que piensan en transformar su sistema
de tesorería para poder satisfacer
las demandas futuras.
Sus tres principales prioridades son:

3
Gestión del riesgo

Obstáculos Regulatorios
¿Qué área desea usted poder mejorar en su sistema de tesorería?

Responsabilidad para brindar
el cumplimiento regulatorio
en representación de la organización.
Cambios durante los últimos tres años.
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¿Qué tan Centralizada Está la Función de su Tesorería?
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Descentralizada

EL ROL DE LA TESORERÍA ESTÁ CRECIENDO.
DESDE BALANCE DE CARTERAS
Y CONCILIACIÓN, AHORA SE ESPERA
QUE LA TESORERÍA CONTRIBUYA
A LA RENTABILIDAD GENERAL DEL BANCO.

28%

Una Cuestión de Tecnología

de los encuestados manifestó que
tiene que depender de las planillas
de cálculo; mientras que

¿Hasta qué punto usted puede actualmente realizar
en forma automática los siguientes flujogramas sin
el uso de planillas de cálculo?
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Análisis intradía
de toda la planilla
de balances

6%

29%

utiliza una solución habilitada
en la nube.

Agregados en
cualquier nivel
de negocio/
departamento

26%

Análisis preciso
de la brecha

23%

Análisis proactivo
de la rentabilidad

18%

Estimaciones
y simulaciones
dinámicas

Lista de Deseos para el Futuro

Lo que dicen los Tesoreros
los ayudaría a lograr
una Tesorería más
estratégica y eficiente

Consistencia
Análisis en Tiempo Real
Eficiencia
Automatización
Centralización de Datos
Procesos Robustos
Mejor Integración

CONTROLE, OPTIMICE, SEA INNOVADOR
DOMINE LA TRANSFORMACIÓN EN TESORERÍA Y EN MERCADOS DE CAPITAL

Misys y D+H unieron fuerzas para crear la tercera compañía de tecnología financiera más grande del mundo.

Si desea saber más sobre Finastra, visite finastra.com

