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El desafío
Dentro de su visión de negocios, Capital Bank tiene

contemplado ser el mejor Banco de capital panameño en

ambiente de trabajo, servicio al cliente, calidad de cartera y

rentabilidad.

Para seguir siendo la mejor opción en Panamá, Capital Bank

requería implementar una plataforma tecnológica para

facilitar la administración de su cartera de inversiones, la

consecuente oportunidad en la toma de decisiones con

base en ella; así como mejorar y optimizar los procesos de

tesorería y gestión de riesgo

Con Treasury & Risk Management (TRM) de 

SAP, las organizaciones financieras reducen 

costos, integran información y estandarizan 

procesos a fin de ser más rentables.

SAP TREASURY & RISK MANAGEMENT OFRECE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO COMPLETO 

DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON 

MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL



www.bdconsultores.com

Experiencias

La solución

BD Consultores es la empresa líder regional en

implementación de soluciones de negocios empresariales

para el sector financiero.

Tras una exhaustiva exploración de opciones, Capital Bank

seleccionó a BD Consultores como su socio estratégico para

la implementación de este proyecto, con la solución SAP

TRM para administración de inversiones.

La solución Treasury & Risk Management (TRM) de SAP

permite la administración eficiente de todas y cada una de

las carteras de inversiones propias o administradas; además

facilita la toma de decisiones operativas y estratégicas, y

permite una administración eficiente de la liquidez de

acuerdo a la necesidad de la institución.

Con SAP TRM, Capital Bank encontró la plataforma más

calificada para el logro de un reto tan importante: brindar

mayor control de sus procesos de tesorería, mejorar su

gestión de riesgo y facilitar la administración de sus

inversiones.

Con la puesta en marcha de este proyecto, Capital Bank

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.

Beneficios Claves

• Control operativo/contable al departamento de 

operaciones.

• Administración de todas las inversiones.

• Control en procesos de tesorería.

• Control de límites de inversión.

• Toma de decisiones oportunas.

• Administración eficiente de la liquidez.

• Seguridad en gestiones de riesgo. 

Herramienta Utilizada

• SAP Treasury & Risk Management (TRM).

Con la implementación de SAP TRM, CAPITAL BANK obtuvo una plataforma tecnológica 

que estructura, administra y da seguimiento al día a día de la situación financiera de la 

entidad, para optimizar las inversiones en el tiempo.


