RealAIS CdB
Soluciones avanzadas para gestión,
administración y operación global de
Corredoras de Bolsa.

La solución RealAIS CdB permite gestionar todas las operaciones de una Corredora de Bolsa, tanto de
custodia de clientes como de cartera propia, de manera alineada con los requerimientos de organismos
reguladores y con una comunicación automatizada con los sistemas de negociación.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Producto 100% localizado y parametrizable.
• Precio Competitivo, acorde a las expectativas de mercado, con
una buena relación precio/calidad.
• Integración natural de datos de las transacciones entre las
distintas unidades de negocio (mesa de dinero, custodia,
tesorería, riesgo y contabilidad).
BENEFICIOS
• Distintas modalidades de contratación y su implementación
se realizará de acuerdo a las necesidades de infraestructura del
cliente.
• Actualización de versiones, el cliente podrá acceder a mejoras
y cambios en la versión del producto, tanto funcionales como
tecnológicos. Estas mejoras son acordadas en conjunto con las
Corredoras.
• La propiedad de los datos es de las Corredoras, quienes podrán
acceder a ellos sin cargos adicionales a través de las
herramientas de reportería que incluye la solución y/o de las
herramientas de BI con las que cuente la Corredora.
CARACTERÍSTICAS
Las principales funcionalidades son:
• Permitir operación con activos e instrumentos financieros:
distintas monedas, renta fija y pactos, renta variable,
simultáneas, venta corta, préstamos de acciones, forward
y spot.
• Control operativo: configuración para autorización de
operaciones, envío de correos por excepciones, bloqueo y
apertura de mesa por producto, visado de operaciones y control
dual.
• Plataforma comercial: ingreso individual y masivo de órdenes,
asignación de ejecutivos, distintos tipos de cobro de comisión,
carga de palos y asignaciones manuales y masivas.
• Tesorería: administración de cuentas en distintas monedas,
liquidación de pagos y cobros individuales, compensados y
masivos, registro de todos los movimientos.
• Facturación: individual o masiva, generación de notas de crédito
y débito, despacho de copias de facturas y notas por correo,
blotter de consultas de documentos tributarios, conexión con
generadores de documentos electrónicos.
• Contabilidad: Plantillas contables, contabilización de
operaciones, generación automática de asientos contables
e interfaces con asientos contables para sistema externo.
• Custodia: registro de todas las posiciones en custodia,
identificación de atributos, ingreso individual o masivo de

movimientos, administración de custodios, cargas y cuadraturas
de acuerdo a las custodias vigentes.
• Normativas: Generación de información normativa vigente para:
Comisión para el Mercado Financiero, Bolsa de Comercio, Bolsa
Electrónica, Banco Central de Chile, y Servicio de Impuestos
Internos.

BANCA Y FINANZAS

Gestionar el riesgo financiero en forma óptima, tener
información actualizada al momento de tomar decisiones,
cumplir con las regulaciones de la industria y controlar el
riesgo operacional para ofrecer seguridad a los clientes,
además disponer de las últimas tecnologías para agregar
valor y seguridad al negocio, son sólo algunas de las variables
que deben manejar las empresas que operan en el mercado
de los servicios financieros.
En SONDA contamos con un equipo de profesionales
con capacidad de evaluación y análisis para detectar las
necesidades de nuestros clientes y entregar soluciones
que permitan un manejo exitoso en la gestión de riesgo
financiero, estructura de la información e innovación en
tecnologías de automatización, seguridad de la información
y de los productos.
En un mercado tan competitivo como el financiero, el uso de
soluciones TI es un factor diferenciador, ya sea para bajar
costos, minimizar riesgo, y/o agregar valor al área comercial
al propiciar aumento de ingresos, mejorando los canales de
atención a clientes, y dando mayor flexibilidad y variedad de
productos.
Para más información visita www.sonda.com
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