Financial Services
Alcance | Flexibilidad | Eficiencia Operativa

TOTVS Financial Services ofrece soluciones especializadas en cualquier área de Crédito, Financiación, Tarjetas Private Label, Core
Banking y Gestión de Inversiones, desde el ambiente de negocios hasta la contabilidad y área operativa, pasando por los controles
administrativos y de compliance.

Subsegmentos
Administradoras de
Tarjetas

Agencias
de Fomento

Mejora el control,
planificación, ejecución y
gestión de las actividades
que involucran las
operaciones de tarjeta, sea
con bandera propia o de
terceros.

Facilita el control,
planificación, ejecución y
gestión de las actividades
que involucran la
concesión y gestión del
crédito, sea masificado
(microcréditos), de capital
o rotación.

Bancos y Financieras
Mejora el control,
planificación, ejecución y
gestión de las actividades
que involucran la
captación de recursos,
préstamos, financiaciones,
cobranza y descuento,
cobros y operaciones con
intervención, tesorería,
contabilidad, informes
legales y fiscales.

Custodia y Control de
Fondos de Inversión

Entidades de Previdencia
Complementaria

Las soluciones mejoran
el control, planificación y
ejecución de las actividades
de administración, custodia
y control de inversiones,
además de permitir la gestión
y mitigación de riesgos
operativos.

Soluciones que mejoran
el control, planificación,
concesión y gestión de
crédito y de las inversiones
de las Entidades Abiertas/
Cerradas de Previdencia
Complementaria.

Cooperativas
de Crédito

Corredoras

Ofrece el control,
planificación, ejecución y
gestión de las actividades
que involucran la
concesión y gestión de
crédito, además de la
administración de activos,
tesorería y contabilidad.

Gestores de
Inversiones y Private
Banking
Soluciones que mejoran
el control, planificación y
ejecución de actividades
de gestión de activos por
medio de la cobertura más
amplia de tratamiento
y cálculo de precio de
activos del mercado.

Ofrece la mejor solución
para control de terceros
de Fondos y Clubes de
Inversión, además de los
demás tipos de carteras de
inversiones, de forma ágil y
segura.

Aseguradoras
Actuación en el control,
planificación y ejecución
de las actividades de
subscripción (riesgo,
fraude, siniestro y emisión
de pólizas) y gestión de
las inversiones son las
propuestas de las soluciones
TOTVS para Aseguradoras.

octubre / 2011

Soluciones TOTVS
• Control de Inversiones

• Informaciones Legales y de Mercado (Brasil)

• Boletos de Operaciones

• Análisis de Crédito

• BPO de Control de Inversiones

• Análisis de Compliance

• Core Banking

• Control de Pasivos

• Back Office de Crédito

Resultados Alcanzados
•

Alcanzan la seguridad necesaria en la realización de sus operaciones financieras

•

Alcance de los mejores niveles de STP (Straight Through Processing)

•

Precisión en los cálculos financieros

•

Atención a las necesidades de compliance, de mercado, de reglamentaciones y de clientes

•

Aumento en el ticket promedio por el uso de tarjetas private label, además de la disminución del riesgo
inherente a las operaciones

•

Envío de informaciones necesarias a los organismos legales, de reglamentación y al mercado de forma
correcta y en el momento apropiado

•

Fidelización de clientes debido al aumento en el nivel y en la calidad del servicio prestado

•

Reducción de costos

•

Eficiencia en la concesión de crédito con la reducción del riesgo de crédito

•

Mayor nivel de control “end-to-end” y sensible reducción de riesgos operativos

Hechos

Mayor proveedora

de soluciones para el área de Mercado
de Capitales de América Latina

30 mil portafolios y 6 mil fondos

controlados por nuestras soluciones con más de

R$ 1,7 trillones en activos procesados diariamente

5 de los 6 mayores Custodios, 7 de los 10 mayores Asset Managers,
5 mayores aseguradoras, 5 de los 12 mayores fondos de pensión
Liderazgo

en registro en Nómina,
CDC-Crédito Directo al Consumidor y Crédito
para Personas Jurídicas

Más de 150 mil

propuestas de crédito analizadas diariamente

10 millones de tarjetas emitidas y procesadas con
aproximadamente 40 millones de transacciones anuales
Más de

Acerca de TOTVS
Líder absoluta en Brasil, con el 48,6% de market share* y también en América Latina con el 34,5%, TOTVS es una empresa de software, innovación,
relación y soporte a la gestión. El nombre TOTVS proviene del latín y significa todo, todos, apropiado para una empresa que suministra soluciones
para todos los tamaños y tipos de empresa por medio de tres áreas de negocios: software, tecnología y servicios (consultoría, infraestructura, BPO,
educación y service desk), además de actuar en 10 segmentos. Con 26 años de actuación, la compañía fue la primera del sector en toda América
Latina en abrir capital, tiene aproximadamente 26 mil clientes activos, cuenta con el apoyo de nueve mil participantes y está presente en 23 países.
* Fuente: Gartner – “All Software Markets, Worldwide, 2010”.
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Comparta el nuevo mundo.

