
Misys and D+H have joined forces to create Finastra, the third largest Fintech in the world.

We deliver the broadest portfolio of mission-critical solutions for financial institutions of all sizes, on premises or in the cloud. Together we are committed to unlocking the potential

of people and business by creating a platform for open innovation and collaboration. Discover more at finastra.com

FUSION TREASURY ESSENTIAL
Automatice las operaciones de tesorería de forma rápida y eficiente. La función básica para 
dar soporte al sector de tesorería que permite la transformación con mínima interrupción.

• Bonos
• Préstamos 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)

GL 2431 / 1119

FUSION TREASURY ESSENTIAL
PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO 
BÁSICO DE PRINCIPIO A FIN 

EN LA NUBE, OAl automatizar y estandarizar al menos el 
80% del volumen del procesamiento de 

transacciones, Fusion Treasury Essential 
libera valiosos recursos, tiempo y dinero

80%

PLAZO RÁPIDO DE COMERCIALIZACIÓN
SE IMPLEMENTA MÁS RÁPIDO QUE EL TIEMPO  
DE UNA SOLICITUD DE PROPUESTA ESTÁNDAR

IN SITU

MODELO OPERATIVO ESTÁNDAR 
MAYOR TRANSPARENCIA  
Y CONSISTENCIA 

Modelo Operativo 
transparente (TOM)

Simplifica
Sistemas manuales

Reduce
Errores operacionales

y mitiga el riesgo

30+
años de experiencia

Compatible con software  
de terceros, soluciones de Finastra 
 y la plataforma FusionFabric.cloud

SOFTWARE PRÉMIUM 
PRODUCTOS BÁSICOS  
PROBADOS Y VERIFICADOS 

COSTO DEFINIDO Y BAJO IMPACTO  
EN LOS RECURSOS
DESARROLLADO COMO UN CONJUNTO 
ESTÁNDAR DE FUNCIONES

Costo de implementación fijo

Tarifa de suscripción
anual estándar

Bajo impacto en los recursos

90
Implementación en 90 días
Incluyendo entrenamiento

https://www.finastra.com
https://www.youtube.com/channel/UCXMHbdfIgA6bzw_fsPN39bg
https://plus.google.com/115019960912565745970
https://www.linkedin.com/company-beta/11153805/
https://www.facebook.com/FinastraFS/
https://twitter.com/FinastraFS
https://www.finastra.com/contact/sales
https://www.youtube.com/channel/UCXMHbdfIgA6bzw_fsPN39bg
https://www.linkedin.com/company-beta/11153805/
https://www.facebook.com/FinastraFS/
https://twitter.com/FinastraFS

	Button 7: 
	Page 1: 

	Button 8: 
	Page 1: 

	Button 9: 
	Page 1: 

	Button 10: 
	Page 1: 

	Button 11: 
	Page 1: 

	t: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 


