OPTIMUS

with SAP Software

Full Business Management

N

uevo sistema de gestión para corredores de bolsa, locales y de MILA,
que integra y automatiza las principales funcionalidades del negocio

de corredores, incluyendo su cumplimiento normativo y tributario.
A través de una alianza con la

multinacional alemana SAP, OPTIMUS
es capaz de proveer una gestión integral
al negocio del corredor, entregando
a este mayor eficiente e independencia.

Se compone de tres módulos funcionales que
integrados permiten la gestión de clientes,
la gestión de productos relacionados
con las operaciones en rueda y OTC,
además de procesos de apoyo y de
back office necesarios para el óptimo
funcionamiento.

Ofrece Múltiples Beneficios
EFICIENCIA Y
AUTOMATIZACIÓN

INTEGRAL
• Mejora la gestión con mayor

• Time to market, implementación en
menor tiempo.

• Optimiza los tiempos de los
•

procesos.
Aumenta la productividad del
negocio.

CONFIABLE

información en un solo sistema.

• Información actualizada en tiempo
•

real.
Más y mejores funcionalidades.

• Actualización normativa y funcional continua.
• Desarrollado sobre SAP Business One.
• Conexión directa con la Bolsa.

OPTIMUS

with SAP Software

Full Business Management
Subsistemas y módulos creados para la gestión integral del negocio de corredores. Este sistema
se puede complementar con habilitaciones adicionales a solicitud del cliente.
I. Gestión de Clientes

P L ATA F O R M A CO M E R C I A L

ADD ON

II. Gestión de
Productos

Órdenes
Operaciones
en Rueda

Venta Corta

FFMM

Mesa RF

Asignación Segmentada

III. Procesos
de Apoyo

Mesa Spot

Mesa FW

Libros de Registros

Control de Límites

SAP B1

Gestión de
Facturas

BASE

Simultáneas

Control

Gestión
Tesorería

Gestión
Cta. Cte.

Gestión
Custodia

Gestión
Contraparte

Gestión
Cobranza

Gestión
Normativa
(SII, SVS)

Financiero (Contabilidad)
Datos Maestros

PRINCIPALE S
FUNCIONALIDADES
Trazabilidad de
procesos

Gestión de préstamos

Saldos de cartera a
cualquier fecha

Contabilización en
línea

Cartolas consolidadas
por cliente

Libros de órdenes
segmentado

Gestión de la
cobranza

Gestión de custodia

Estados
financieros IFRS

Cálculo de índices de
liquidez y solvencia

Cuadratura de cierre

Gestión global de
límites

Asignación automática
de pactos

Gestión de contraparte

Administración de
garantías

Registro de auditoría a
todos los movimientos
realizados

Reversa de anticipos y
renovaciones

Workflow de
autorizaciones en todo
el sistema

Gestión de tesorería

Gestión de cuentas
corrientes

Contacto: Agente comercial Ryan Kerr - Email: rkerr@bolsadesantiago.com - Teléfono: +56 2 2399 3923

