
FINASTRA Factsheet 1

FUSION TREASURY ESSENTIAL

Automatice las operaciones de tesorería  
de forma rápida y eficiente.

Fusion Treasury Essential proporciona flujos de trabajo, 
funcionalidad e información de productos clave, en una 
solución sencilla, de costo fijo y rápida de implementar.

1. Plazo rápido de comercialización
Fusion Treasury Essential se creó para 
garantizar una puesta en marcha rápida  
y eficiente. 

 • Implementación en 90 días
 • Se implementa más rápido que el 

tiempo de un RFP estándar
 • Compatible on-site o en la nube

2. Modelo operativo estándar
Fusion Treasury Essential ofrece la 
la función básica para dar soporte 
al sector de tesorería, que permite una 
transformación con mínima interrupción:

 • Orientado a un Modelo Operativo 
transparente (TOM)

 • Agiliza los sistemas manuales
 • Aumenta la transparencia  

y la consistencia.
 • Disminuye errores operativos y mitiga 

el riesgo

3. Software prémium
La solución se basa en productos  
de Finastra probados:

 • Más de 30 años de experiencia y cerca 
de 1000 clientes de tesorería.

 • Compatible con las soluciones de 
Finastra y software de terceros.

4. Costo definido y bajo impacto  
en los recursos Impacto de 
Implementación 
Fusion Treasury Essential está 
desarrollado como un conjunto estándar 
de funciones, lo que significa que:

 • La implementación es sencilla
 • Costo de implementación fijo
 • Bajo impacto en los recursos
 • Cuota de suscripción anual estándar

“ 
Con un cronograma de 
implementación en 90 días 
Fusion Treasury Essential puede 
implementarse antes de que  
se complete un proceso  
de compra (RFP) estándar. ”
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Procesamiento automatizado  
de principio a fin:

 • Bonos
 • Préstamo y depósitos programados
 • Recompras y recompras inversas
 • Cuentas a la vista
 • Mercado de Dinero 
 • FX Cash (al contado, a plazos, swaps 

y contratos a término de divisas 
sin entrega)

Funciones clave:

 • Captura de gestión manual
 • Interfaces de datos automatizados 

(procedentes de Reuters y Bloomberg)
 • Mantenimiento de la posición
 • Flujo de trabajo de transacciones
 • Asesoramiento para toma decisiones 

(confirmación, liquidación, pagos y 
congruencia)

 • Publicaciones estándar en el libro 
contable

Beneficios comerciales generales:
Una plataforma única que presenta todo 
en una pantalla. Fusion Treasury Essential 
es compatible con FusionFabric.cloud 
y permite:

 • Costos operativos más bajos
 • Transforma las operaciones en 

operaciones basadas en excepciones
 • STP completo para una reducción 

significativa de errores manuales
 • ROI rápido al reducir los costos de 

consolidación de datos y el costo total 
de propiedad

 • Mejora el tiempo de procesamiento 
comercial con un motor de flujo de 
trabajo simple, probado y confiable

 • Las tablas estándar permiten gestión 
por excepción

 • Transparencia para facilitar  
el cumplimiento normativo

 • Escalable con una base sólida para  
la expansión

 • Precios competitivos rentables  
en paquetes

“ 
Al automatizar y estandarizar  
al menos el 80% del 
volumen de procesamiento  
de transacciones, logra que 
recursos valiosos, tiempo  
y dinero sean liberados. ”

http://www.finastra.com

