APLICACIONES TI
Banca y Finanzas

RealAIS AGF
(Administradora
General de Fondos)

Los objetivos de las Administradoras Generales de Fondos (AGF) son la administración de fondos de
terceros, con una oferta diversificada de fondos mutuos y fondos de inversiones para atraer la mayor
cantidad de clientes. Por esto, deben ser ágiles en la creación y gestión de sus productos, y así responder
rápidamente a la dinámica que impone el mercado financiero y las altas expectativas de rentabilidad
de sus clientes, lo que los obliga a proveer un servicio de excelencia, con condiciones de alta eficiencia
operacional e innovación tecnológica.
La solución RealAIS AGF tiene como foco la administración de fondos de terceros, colectivos o individuales,
abarcando las áreas de operaciones, inversiones y partícipes de una Administradora General de Fondos.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Producto 100% localizado.
• Altamente parametrizable.
• Precio competitivo.
• Reduce costos operativos.
• Información centralizada (repositorio central de datos).
• Integración natural de los datos.
• Acceso a nuevas versiones.
BENEFICIOS
• SONDA es actor principal en provisión de soluciones TI de alta
complejidad.
• Amplia experiencia en el mercado financiero (50% de las
Administradoras Generales de Fondos operan con soluciones
de SONDA).
• Proveedor integral de soluciones de TI, con más de 40 años de
experiencia en la industria financiera, con una oferta completa
y un enfoque integral alineado con las necesidades y
estrategias de negocio de nuestros clientes.
• Presencia regional, en 10 países de Latinoamérica, con más
de 3.000 ciudades bajo cobertura.
• Capacidad financiera para hacer frente a proyectos de gran
envergadura, alcance y complejidad.
CARACTERÍSTICAS
Los principales módulos son los siguientes:
• Módulo de Inversiones: permite administración de portafolios,
operación con activos financieros multimoneda y gestión de
ciclo de vida de las operaciones.
• Módulo de Partícipes: permite administración de aportantes,
gestión de solicitudes de aportes y retiros (multimoneda),
proceso y reproceso del valor diario de cuota para c/u de las
series de fondos.
• Módulo de Tesorería: se integra con los módulos de inversiones
y partícipes para administración de cobros y pagos.
• Módulo de Límites: se integra con módulos de inversiones
y partícipes para cumplir de las reglas de inversión de
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y gerencia de
cada administradora, las que se pueden validar tanto on-line
como off-line.
• Módulo de Contabilidad: permite generar información
contable al estar integrado con módulos de inversiones,
partícipes y tesorería. Su principal objetivo es generar asientos
contables para ser consumidos por un ERP, para generar
EEFF de acuerdo a norma IFRS, entre otros.
• Módulo de Accesos y Perfiles: permite administrar usuarios y
perfiles de acuerdo a la estructura operativa de cada AGF.

SERVICIOS RELACIONADOS
• Infraestructura Cloud
• Producto APV
• ERP FIN700

BANCA Y FINANZAS

Gestionar el riesgo financiero en forma óptima, tener
información actualizada al momento de tomar decisiones,
cumplir con las regulaciones impuestas a la industria y
controlar el riesgo operacional para ofrecer seguridad a
los clientes, además de 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 les permiten lograr un manejo exitoso en la gestión de
riesgo financiero, estructura de la información e innovación
en tecnologías de automatización, sitio web y seguridad de
la información y de los productos.
En un mercado tan competitivo como el financiero, donde las
instituciones locales deben competir con multinacionales
que han logrado mayores economías de escala, el uso de
soluciones de TI son un factor diferenciador, ya sea bajando
los costos y disminuyendo el riesgo, o agregando valor
al área comercial al propiciar aumento de los ingresos,
mediante mejora de los canales de atención a clientes,
mejor servicio y mayor flexibilidad y variedad de productos.
Más información en www.sonda.com
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