SAP TREASURY & RISK MANAGEMENT BRINDA
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL
SOBRE PROCESOS COMPLEJOS PARA
GESTIONAR LA LIQUIDEZ Y EL RIESGO

El desafío
Banco Atlántida es una institución privada fundada en 1913
en Honduras, que se ha caracterizado por su liderazgo en el
sistema

financiero,

ofreciendo

productos

de

calidad

internacional a través de la red de servicio más amplia del
país.

Dentro de su plan estratégico, aparte de tener un roadmap
de migración de su plataforma tecnología actual a sistemas
SAP, Banco Atlántida también requería implementar una
plataforma para facilitar la administración de su cartera de
inversiones, estandarizar sus aplicaciones, brindar más
control de sus procesos de tesorería y gestión de riesgo, así
como cumplir con cambios regulatorios a nivel de país,
específicamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS).

Treasury & Risk Management (TRM) de SAP
ayuda a las organizaciones financieras a
gestionar el efectivo, los pagos, la liquidez,
el riesgo y el cumplimiento regulatorio
mientras integra la generación de informes
financieros.

www.bdconsultores.com

Experiencias
Con la implementación de SAP TRM, Banco Atlántida obtuvo una plataforma tecnológica
que simplifica su capital de trabajo, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio,
obteniendo transparencia y control sobre actividades interrelacionadas y la
automatización de procesos críticos.

La solución
Tras

una

exploración

Beneficios Claves

de

opciones,

Banco

Atlántida

seleccionó a BD Consultores como su socio estratégico para

• Control operativo/contable al departamento de finanzas.
• Administración de todas las inversiones, emisiones y

la implementación de la solución SAP TRM, por ser la
empresa líder regional en implementación de soluciones de
negocios empresariales para el sector financiero.

préstamos pasivos.
• Control en procesos de tesorería.
• Toma de decisiones oportunas.

La solución Treasury & Risk Management (TRM) de SAP

• Seguridad en gestiones de riesgo.

permite la administración eficiente de todas y cada una de

• Generación de reportes regulatorios actualizados.

las carteras de inversiones propias o administradas; además

Herramienta Utilizada

facilita la toma de decisiones operativas y estratégicas,
permitiendo una administración eficiente de la liquidez de
•

acuerdo a la necesidad de la institución.

Con SAP TRM, Banco Atlántida encontró la plataforma más
calificada para el logro de un reto tan importante: brindar
mayor control de sus procesos de tesorería y facilitar la
administración de sus inversiones; además de que reunió
procesos

financieros

y

analíticos,

automatizados

radicalmente y en tiempo real, para obtener información
estratégica de negocio a futuro en todo su entorno
empresarial.

Con la puesta en marcha de SAP TRM, Banco Atlántida
brinda información estratégica de negocio valiosa y crea
una ventaja competitiva que reduce costos y el esfuerzo de
gestionar el riesgo y el cumplimiento regulatorio con
soluciones de las mejores prácticas que posibilitan la
prevención proactiva de casos de riesgo.
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SAP Treasury & Risk Management (TRM).

