TREASURY AND RISK MANAGEMENT DE SAP
FACILITA LA ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES SOBRE LA CARTERA DE
INVERSIONES
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mejorar su gestión de riesgo.

Corporación BCT seleccionó nuevamente a BD Consultores como su
socio estratégico para este proyecto de transformación empresarial
ya que dentro del portafolio de proyectos se había incluido la
implementación de la solución TRM de SAP para la administración de
inversiones.

Toda esta transformación estuvo enmarcada dentro de un sin número
de mejoras operativas que conformaban un portafolio de proyectos a
ejecutar en el sistema actual, que inició con la implementación de
SAP ERP, el cual está operando en el Banco desde hace más de un
año. Esta decisión fue tomada por Corporación BCT hace dos años
con el fin de soportar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad.

SAP TRM ofrece al sector financiero una
administración eficiente de todas y cada
una de las carteras de inversiones propias o
administradas.

www.bdconsultores.com

Experiencias
Con la implementación de SAP TRM, BCT Bank International obtiene una plataforma
tecnológica que mejora su gestión de negocios y administración de inversiones,
incrementando mejoras en su gestión de riesgo y operativas que hoy lo mantienen a la
vanguardia en servicios financieros, con mejores productos y servicio personalizado a sus
clientes.

La solución

Beneficios Claves

BD Consultores es la empresa líder regional en implementación de

• Administración de todas las inversiones.

soluciones de negocios empresariales para el sector financiero. SAP

• Control en procesos de tesorería.

TRM permite la administración eficiente de todas y cada una de las

• Toma de decisiones oportunas.

carteras de inversiones propias o administradas, además facilita la
toma de decisiones y permite una administración eficiente de la
liquidez de acuerdo a la necesidad del Banco.

Tras una exhaustiva exploración de alternativas para reemplazar su
sistema actual y obtener más control de sus procesos de tesorería,

• Administración eficiente de la liquidez.
• Seguridad en gestiones de riesgo. .

Herramienta Utilizada

mejorar su gestión de riesgo y facilitar la administración de sus
inversiones, Corporación BCT decidió que SAP, representada por BD
Consultores en el sector bancario centroamericano, conformaba la
plataforma más idónea para el logro de un reto tan importante.

Con la puesta en marcha de este proyecto, BCT Bank International
ratifica y afianza una vez más el liderazgo de BD Consultores como la
empresa líder regional en la implementación de soluciones de
negocios empresariales para el sector financiero.

www.bdconsultores.com

•

SAP Treasury and Risk Management.

