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TESORERÍA Y MERCADOS DE CAPITALES 
FUSION KONDOR

El sistema completo para lograr la eficiencia  
de las operaciones en los mercados financieros

Los bancos que pueden gestionar operaciones de 
tesorería globales con altos niveles de eficiencia y 
cumplimiento, pero que aun así gestionan el riesgo de 
forma eficaz y evitan los altos costos del sistema, tienen 
una ventaja inmediata sobre sus homólogos.

Con Fusion Kondor, las instituciones 
financieras pueden estandarizar e integrar 
su plataforma de comercio y riesgo sin 
perder de vista las demandas de los 
clientes, reguladores y mercados. Pueden 
reducir el coste por operación con el 
verdadero procesamiento directo (STP), lo 
que crea una integración completa desde 
la front office hasta la back office en toda 
la gama de instrumentos de negociación 
de tesorería.

Listo para usar
Fusion Kondor es un sistema de 
operaciones de primera clase que 
permite a los bancos operar con 
altos volúmenes de tesorería a la vez 
que ofrece la flexibilidad para admitir 
derivados más complejos, opciones y 
operaciones estructuradas. La solución 
viene con una funcionalidad que se puede 
integrar fácilmente con los sistemas y 
aplicaciones existentes. Fusion Kondor se 
ha diseñado como una plataforma abierta 
y fácilmente personalizable.

Mejor experiencia del usuario
Fusion Kondor se puede configurar para 
satisfacer las necesidades de diferentes 
oficinas y operadores individuales. Se 
pueden configurar pantallas flexibles de 
captura y negociación de operaciones, 
así como espacios de trabajo y flujos 
de trabajo versátiles para lograr una 
usabilidad intuitiva y eficiente.

Experiencia global y local
Con más de 400 clientes en 70 países, 
Fusion Kondor es un sistema global 
probado y robusto con la experiencia 
local para satisfacer las necesidades 
específicas de su país. Los bancos que 
buscan un crecimiento internacional 
pueden confiar en él para apoyar el 
comercio mundial internacional. Fusion 
Kondor ofrece gestión global de libros y 
cierres, y disponibilidad 24/7 para permitir 
el comercio continuo.

Flexibilidad y apertura
La integración abierta con herramientas 
de análisis de terceros y propietarias 
viene de serie con Fusion Kondor. Las 
operaciones realizadas fuera del sistema 
también se pueden integrar en los 
informes de la solución.

Componentes y microservicios
Una serie de componentes y 
microservicios se integran con Fusion 
Kondor para construir una poderosa 
solución global con funcionalidad en todo 
el negocio a través de todas las mesas 
de operaciones, tanto para sistemas 
Finastra como para sistemas que no son 
de Finastra.

“ 
Fusion Kondor es un sistema 
de comercio de primera 
clase diseñado como una 
plataforma abierta que es 
fácilmente personalizable.”
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Negociación de tesorería global
Fusion Kondor admite operaciones de 
tesorería globales ininterrumpidas, con 
una profundidad funcional que incluye 
análisis de preoperaciones, simulación, 
mantenimiento de posiciones en tiempo 
real, explicación de pérdidas y ganancias y 
gestión de límites. Con una amplia gestión 
de riesgos e impresionantes niveles 
de automatización del procesamiento 
comercial, la solución permite a los 
clientes reducir los riesgos y alcanzar 
ahorros significativos en los costes.

Profundidad de funcionalidad
Con una amplia cobertura de derivados de 
tasas de interés, opciones de productos 
básicos cotizados y tangibles, Fusion 
Kondor ha sido un líder establecido 
durante más de 25 años en operaciones 
de tesorería, divisas, mercados 
monetarios y renta fija.

Del front office al back office
Fusion Kondor ofrece un servicio 
completo para el procesamiento de 
operaciones, lo que incluye la validación 
de la operación, el proceso de llamada 
de margen, la confirmación, el pago, la 
liquidación y la contabilidad. La solución 
garantiza la coherencia de los datos en 
toda la organización, ya que permite 
que tanto la front office como la back 
office compartan las mismas bibliotecas 
financieras, por ejemplo, en lo referente 
a datos de referencia, de comercio y de 
mercado. El flujo de trabajo definido por 
el usuario y basado en eventos agiliza las 
actividades de back office, lo que lleva a 
menos fallos, a menos riesgos y a una 
reducción significativa de los costes 
por transacción.
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Comercio

Híbridos y productos estructurados

Comercio global, fuentes de datos de mercado, precios, pérdidas y ganancias, posiciones y coberturas

Riesgo
Gestión de riesgos de mercado, de crédito y de límites

Operaciones
Flujo de trabajo comercial, confirmaciones, pagos, gestión de caja,

contabilidad, compensación central y gestión de informes
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