APLICACIONES TI
Banca y Finanzas

Banca de Inversión
y Mesa de Dinero
(Suite RealAIS Banco)

La solución integral para banca de inversión y mesa de dinero de SONDA, Suite RealAIS, se orienta a
la administración de carteras de inversión, propias o de terceros, a la intermediación de instrumentos
financieros, al control y gestión de riesgo de mercado, gestión de activos y pasivos, y a la gestión de pagos
de alto valor, tanto nacional como internacional.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Producto 100% localizado: permite contar con una solución
operativa en plazos acotados y alineada a necesidades de
negocio del cliente.
• Altamente parametrizable: mejora posición competitiva del
cliente, al permitir incorporar nuevas líneas de productos de
inversión en forma rápida y segura (tipos de forwards, swaps,
productos exóticos y otras).
• Precio competitivo: acorde a necesidades de mercado, con
una buena relación costo/beneficio.
• Apoya el proceso de negociación: cliente puede optimizar
proceso estratégico de negociación, adaptándose a la forma
de operación diaria gracias a configuración del workflow
interno de RealAIS.
• Reduce costos operativos: capacidad de configuración
y velocidad de procesamiento reducen tiempo dedicado a
funciones de backoffice.
• Información centralizada: repositorio central de datos
 disminuye cantidad de revisiones cruzadas diarias y mantiene
consistencia de la información de inversiones.
• Integración natural de la información de inversiones:
información circula en forma natural y sin intervención
manual entre distintas unidades de la institución (mesa de
dinero, tesorería, riesgo y contabilidad).
• Acceso a nuevas versiones: cliente accede a nuevas versiones
del producto mientras tenga contratado el servicio.
BENEFICIOS
• SONDA es actor principal en provisión de soluciones TI de alta
complejidad.
• Amplia experiencia en el mercado financiero. Más del 75% de
las instituciones bancarias en Chile operan con alguna versión
de la solución de inversiones de SONDA.
• Proveedor integral de soluciones de TI, con más de 40 años de
experiencia en la industria financiera, ofreciendo servicios que
permiten resolver desde las necesidades más simples hasta
las más complejas, utilizando un enfoque integral alineado
con las estrategias de negocio de nuestros clientes.
• Presencia regional en 10 países en Latinoamérica, con más de
3.000 ciudades bajo cobertura.
• Capacidad financiera para hacer frente a proyectos de gran
envergadura, alcance y complejidad.
CARACTERÍSTICAS
La solución de inversiones comprende servicios que van desde
la implementación de la herramienta, hasta el licenciamiento,
soporte y actualización de versiones.

La Suite de Inversiones RealAIS está compuesta por los
siguientes productos:
• RealAIS Banco, inversiones y mesa de dinero.
• Vision Plus, gestión de activos y pasivos.
• Metrics, medición y análisis de riesgo de mercado.
• Motor de pagos, nacionales e internacionales.
SERVICIOS RELACIONADOS
• ERP FIN700
• Infraestructura Cloud

BANCA Y FINANZAS
Desde 1974 hemos acompañado a las
principales
instituciones financieras en la región, siendo un actor
relevante de la industria. SONDA cuenta con profesionales
altamente calificados y de vasta experiencia en un
mercado tan competitivo como el financiero, donde el uso
de soluciones tecnológicas para procesos operativos y
de negocios es un factor que marca la diferencia, ya que
disminuye el riesgo operacional, agrega valor a las áreas
comerciales y permite entregar un mejor servicio a sus
clientes, con productos financieros competitivos.
Encuentra nuestro portafolio de aplicaciones y servicios
para el sector de banca y finanzas en www.sonda.com.
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