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tcmpartners se une al programa Misys InFusion Partner como el primer socio 

estratégico para Latin America 

 

22 de enero 2015 – Misys, la compañía líder de software financiero, ha firmado un acuerdo 

con tcmpartners como el primer socio Latinoamericano en participar del programa Misys 

InFusion Partner.  tcmpartners, una empresa de consultoría con amplia experiencia en el 

área de tesorería y mercado de capitales, se une a Misys como socio en toda América 

Latina, incluyendo México, Colombia, Chile y Perú, al igual que en el mercado Europeo 

incluyendo España, Portugal y Andorra. 

 

tcmpartners se especializa en ayudar a las entidades financieras a responder a las 

necesidades de los sistemas financieros complejos que implican requisitos normativos, 

selección de sistemas, personalizaciones e implementaciones.  Su amplio conocimiento de 

la región de América Latina le permite a la compañía proporcionar conocimiento adaptado al 

mercado local. 

 

tcmpartners se enfoca en el soporte de las operaciones de tesorería y mercado de capitales 

de las instituciones financieras junto a Misys en la región.  Debido a su profundo 

conocimiento y a los años de experiencia con el portafolio de Misys (incluyendo 

FusionCapital, FusionRisk y FusionInvest), el equipo de tcmpartners es capaz de 

implementar soluciones de Misys para mercado de capitales, gestión de riesgo y gestión de 

inversión de manera rápida y eficaz. 

 

El Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica, Juan Gómez, afirma: “tcmpartners es un 

socio regional fuerte para nosotros en América Latina.  Su conocimiento sobre las 

condiciones específicas del mercado, junto con su comprensión detallada de nuestro 

negocio permite entregar valor al cliente y a Misys en todo el proceso de ventas  e 

implementación”. 

 

Rafael Sainz, Gerente Senior de la compañía, tcmpartners, agrega: “ Estamos complacidos 

de ser socios de Misys, quien es un líder respetado en el mercado global de software 

financiero.  Sabemos que nuestra experiencia en software de aplicaciones y nuestro 
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conocimiento en el mercado de Latinoamérica, complementará sus capacidades y ayudará a 

incrementar el alcance de ambos en la región”. 

 

"Estamos encantados con que tcmpartners se haya unido al programa Misys InFusion 

Partner para apoyarnos en la expansión de nuestro negocio en el mercado latinoamericano," 

comenta Brian Gibson, VP de Partners y Ecosistemas en Misys. 

 
-  Fin   - 

 
Para mayor información por favor contactar: 

Edward Taylor 

Director – External Communications  

T: +44 (0)20 3320 5530 

E: edward.taylor@misys.com 

www.misys.com 

Acerca de Misys 

Misys está a la vanguardia de la industria de software financiero, ofreciendo el más amplio 

portafolio de soluciones de banca, mercado de capitales, gestión de inversiones y riesgo en 

el mercado.  Con más de 2,000 clientes en 130 países nuestro equipo de expertos, 

combinado con nuestro ecosistema de partner, tiene una capacidad sin precedentes para 

hacer frente a los requerimientos de la industria, tanto a nivel global como local.  

Conectamos sistemas,  recolectamos datos y creamos información inteligente para tomas de 

decisiones de negocio más inteligentes. 

Para aprender más acerca de como nuestro portafolio de software Fusion puede ofrecer una 

visión integral de sus operaciones, y ayudarlo en sus retos más complejos, por favor visite 

www.misys.com y siga @MisysFS en Twitter. 

Acerca de tcmpartners 

tcmpartners es una organización internacional de servicios profesionales con sede en países 

de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa. Tenemos más de 20 años de 

experiencia en el uso de software, gestión de riesgos, diseño y aplicación de políticas, 
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ayudando a los clientes a lograr la consolidación completa de los riesgos y cumplir con los 

requisitos reglamentarios locales a tiempo. Estaríamos encantados de saber más de usted y 

compartirle nuestras competencias en este mercado cambiante. 

www.tcmpartners.com 

http://www.tcmpartners.com/

