
Banco Itaú Paraguay elige a Adenza para
fortalecer la gestión de Tesorería

Una solución de Tesorería basada en la Nube para mejorar la oferta de productos del banco de

manera local

ASUNCIóN , PARAGUAY, January 31, 2023 /EINPresswire.com/ -- Adenza, la compañía formada

por la fusión de Calypso Technology y AxiomSL, anunció hoy que Itaú Paraguay, el segundo

banco más grande del país, ha seleccionado Calypso Treasury Foundations en modalidad SaaS

de Adenza, para respaldar sus servicios de gestión de tesorería, con un enfoque específico en la

administración de renta fija y dinero así como las necesidades del mercado.

Impulsado por la necesidad de incrementar la cobertura de productos y acelerar el tiempo de

comercialización, Itaú requería una plataforma lo suficientemente robusta para poder soportar

el crecimiento del mercado local, con nuevos productos y volúmenes de operación que cada vez

incrementaban más. La solución completamente administrada SaaS Calypso Treasury

Foundation desbloquea eficiencias, liberando recursos y configurando la flexibilidad requerida y

escalabilidad para maximizar el potencial de crecimiento. La solución, ofrecida en la plataforma

de CapCloud de Adenza, incrementará la agilidad en el negocio del banco, aumentará la

velocidad de comercialización (time-to-market) para la nueva oferta de productos. 

Calypso Treasury Foundations usa un modelo estandarizado como referencia basada en las

mejores prácticas de mercado ya consolidadas, además es totalmente configurable para

redireccionar las necesidades locales de cada mercado. Calypso provee a los bancos locales una

base sólida para poder escalar las operaciones, acelerar en el cronograma la implementación y

expandir el negocio. Como resultado, las instituciones financieras como Itaú Paraguay se

benefician de una visión holística de activos cruzados (cross-asset) en todo el banco, en sus

libros y lo más importante en tiempo real, todo esto en una sola plataforma.  

"Con la funcionalidad aumentada y mejorada que obtenemos de Calypso, una de las áreas clave

de enfoque para nosotros será la Transferencia de fondos (con el tema de fijación de precios), lo

que nos permitirá una gestión eficiente de nuestro balance y medición de la rentabilidad

ajustada al riesgo. Esto ayudará a nuestra toma de decisiones en términos de precios de

productos, distribución de ganancias y comparación de actividades comerciales". - Juan Canete,

Jefe de Banking Book de Itaú Paraguay

“Con Calypso Treasury Foundations, Itaú Paraguay puede beneficiarse rápidamente de la
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funcionalidad “out-of-the-box” ya que al estar lista para usarse con un cronograma de

implementación significativamente reducido, sumado con la mayor agilidad comercial de la

plataforma CapCloud para optimizar las actualizaciones periódicas, acelerar el tiempo de

comercialización y reducir el riesgo operativo. Aprovechando nuestro Centro de Excelencia en

América Latina, nos complace brindarle a Itaú el apoyo y conocimiento local que son

fundamentales en su viaje de crecimiento”. - Luis Gustavo Penteado, Director de Ventas de

Adenza, América Latina

Para obtener más información sobre los sistemas de Mercado de Capitales y Tesorería basados

en la Nube de Adenza, por favor visite www.adenza.com .

Sobre Itaú Paraguay

Itaú Unibanco tiene una historia de 95 años. Itaú es el banco del sector privado más grande de

Brasil y una de las instituciones financieras más grandes de América Latina. Las operaciones del

banco van mucho más allá de la oferta de servicios financieros y la creación de valor para sus

accionistas. Itaú cree que su misión es difundir información y brindar soluciones para que las

personas crezcan profesionalmente y las empresas progresen.

Sobre Adenza

Adenza proporciona a los clientes plataformas integrales de comercio, tesorería, gestión de

riesgos y cumplimiento normativo que se pueden entregar en las instalaciones o en la Nube.

Adenza permite a las instituciones financieras consolidar y optimizar sus operaciones con

soluciones front-to-back de forma integral con la gestión de datos y generación de informes,

beneficiándose de una única fuente de información en toda la empresa.

Con sede en Londres y Nueva York, Adenza tiene más de 60 000 usuarios en las instituciones

financieras más grandes del mundo, que abarcan Bancos Globales y Regionales, corredores de

bolsa, aseguradoras, administradores de activos, fondos de pensiones, fondos de cobertura,

Bancos Centrales, bolsas de valores y cámaras de compensación, valores proveedores de

servicios y empresas.
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EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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