SAP FOR BANKING AYUDA A ESTANDARIZAR
LOS PROCESOS FINANCIEROS CON
INFORMACIÓN CONFIABLE, CONSOLIDADA Y EN
LÍNEA PARA POTENCIAR LA RENTABILIDAD DEL
NEGOCIO

El desafío
Banco Atlántida, establecido desde el año 1913 en Honduras,
se dedica a brindar servicios de ahorro, inversión y crédito,
entre otros servicios complementarios. Actualmente se
encuentra en proceso de una etapa de modernización de su
plataforma tecnológica para enfrentar los nuevos desafíos
que la banca moderna requiere para tener un mayor control
y transparencia en sus operaciones, así como para poder
ofrecer un nuevo portafolio de servicios y productos al
mercado hondureño.

Con el fin de apoyar su plan estratégico y renovación
estratégica,

Banco

Atlántida

necesitaba

actualizar

su

plataforma a sistemas robustos que se encargaran del
soporte transaccional bancario, con el mínimo de esfuerzo y
con la mayor agilidad, que a su vez cumpliera con la
regulación nacional.

S/4 Banking estandariza los procesos
centrales de los servicios financieros y
mejora la fiabilidad de la información para
la toma de mejores decisiones de negocio,
bajo las mejores prácticas mundiales en la
industria bancaria.

www.bdconsultores.com

Experiencias
S/4 Banking apoya los planes de crecimiento de Banco Atlántida mediante la
implementación de una plataforma tecnológica de clase mundial, aumentando la
visibilidad sobra la información de negocio, de vital importancia para la correcta toma de
decisiones, el manejo correcto de su cartera y el desarrollo de nuevos productos.

La solución

Beneficios Claves

Banco Atlántida seleccionó a BD Consultores como su

• Estandarización de procesos y políticas en todas las

asesor tecnológico por ser la empresa líder en la región en
la implementación de aplicaciones de la reconocida y
gigante en sistemas de banca, SAP.

sucursales.
• Automatización de reglas y políticas de administración
de banca y finanzas.
• Contabilización de operaciones sin intervención de los

La solución convocada a BD Consultores a diseñar fue una
versión adaptada de S/4 Banking, la plataforma de clase
mundial

que

garantiza

la

inversión,

además de

que

proporciona tecnologías de avanzada para hacer frente a

contadores.
• Agilidad para el desarrollo de nuevos productos
crediticios.
• Cumplimiento con normativa nacional e internacional.

los constantes retos de la industria bancaria.

• Emisión automática de reportes a las entidades
S/4 Banking es la solución idónea para la industria bancaria,
tanto para el mercado local y regional, resultado de que los
procesos y productos de SAP van

alineados a

los

estándares mundiales como el BIAN (BIAN.org).

regulatorias financieras.
• Mejor distribución de esfuerzo y más tiempo para analizar
y crear.
• Mejor calificación por parte de organismos
internacionales.

Procedimiento

Con amplia experiencia en estos proyectos, BD Consultores

Herramienta Utilizada

está colaborando con Banco Atlántida en la identificación
de las tres áreas más sensibles que marcan la diferencia
entre el éxito y el fracaso de una entidad financiera:
Captación, Colocación y Finanzas; así como la integración
de estos módulos con el resto de funcionalidades adquiridas
por el banco como CRM, BPM, Opentext y demás sistemas
satélites.

www.bdconsultores.com

• S/4 Banking.
• SAP Enterprise Resource Planning (ERP), S/4 HANA.

