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Investment Accounting

Transforme su Libro de Registro de 
Inversiones (IBOR) y contabilidad de 
fondos con una plataforma global única 
que combina de forma excepcional a la 
Inteligencia Artificial Explicable (XAI) con 
un sofisticado y altamente automatizado 
flujo de trabajo que le ofrece escala-bilidad 
y eficiencia mejorada a la vez que reduce 
sus riesgos operativos. 

Utilizada por los principales administradores 
de fondos, gestores de activos y compañías 
de seguros del mundo, Temenos Multifonds 
le proporciona la funcionalidad, 
escalabilidad y flexibilidad requeridas para 
satisfacer las demandas actuales y futuras 
de los inversionistas y administradores de 
activos. 

En Temenos no solo le proveemos de 
soluciones líderes en el mercado; además 
creemos en una verdadera alianza con 
nuestros clientes para que ellos puedan 
acceder a nuevos mercados, lanzar 
nuevos productos y obtener nuevos 
negocios.
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Sirve a 9 de las 15 principales 
gestoras de fondos del mundo  

fondos 

países 

años de trayectoria

de activos soportados$7tn

30+

9/15

30,000+
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¿Cómo Apoyamos al Cumplimiento 
de sus Metas y Desafíos? 

Durante los últimos años, el sector de la administración de 
fondos ha sido testigo de un cambio radical en la reducción 
de las comisiones por gestión y una evolución en las 
estrategias de inversión activas hacia estrategias pasivas de 
bajo costo y estrategias alternativas de mayor rentabilidad.  
El sector ha tenido que hacer un gran esfuerzo para proteger 
el modelo de negocio y sus márgenes a través de innovación 
de productos y eficiencia en costos.  

Hablando desde una perspectiva tecnológica, los 
administradores de fondos y activos deberían revisar 
sus entornos actuales con miras a su consolidación, 
simplificación y modernización. En este sentido, el soporte 
tanto a los fondos tradicionales como a los alternativos a 
través de una sola plataforma es esencial, al igual que la 
consolidación de los sistemas heredados y fragmentados. 

Desde la perspectiva del cliente, los inversionistas también 
buscan ganancias, independientemente de la volatilidad 
del mercado, y esperan que los gestores se las aseguren 
de manera consistente y con los costos más bajos posibles.  
Mientras tanto, el sector continúa enfrentando una creciente 
ola de cambios regulatorios y nuevas directivas para lograr 
total transparencia e ir al unísono con la evolución del 
mercado.

La respuesta del sector ha consistido en la innovación en 
el diseño de productos y la apertura a nuevos mercados.  
Al mismo tiempo, los administradores de activos están 
investigando cómo liberar el potencial de los vastos 
cúmulos de datos con los que cuentan sus organizaciones, 
explorando nuevas posibilidades de automatización para 
transformar su ambiente operativo y mejorar su propuesta 
de valor a los inversionistas a través de la digitalización y de 
productos y servicios nuevos e innovadores.
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Las principales instituciones financieras del 
mundo confían en Temenos Multifonds para 
administrar, servir y valorar activos para 
sus bases de clientes globales. A través de 
una sola plataforma, sirve tanto a fondos 
tradicionales como alternativos y combina 
servicios claves para activos, registro 
de posiciones, funciones de valuación y 
contabilidad para todo tipo de estructuras de 
fondos y otros vehículos colectivos de inversión 
en múltiples jurisdicciones. 

Sus libros integrados, mayor general y de 
inversiones, apoyan a las funciones de middle-
office en la forma de un Libro de Registro de 
Inversiones (IBOR) dinámico, flexible y en 
tiempo real, así como un motor de contabilidad 
de fondos robusto y altamente escalable que 
soporta valoraciones de fondos y portafolios y 
cálculos de NAV.

Las funcionalidades altamente sofisticadas 
de flujo de trabajo, control de producción y 
manejo de excepciones basado en Inteligencia 
Artificial Explicable (XAI) hacen posible lograr 
mejoras sustanciales en la eficiencia de las 
operaciones con fondos, optimizando las 
mediciones e índices claves, el servicio al 
cliente y permitiendo que las organizaciones 
respondan rápidamente a los cambios y 
demandas del mercado.

Alcance de
Nuestra Solución
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Características 

Flujo de Trabajo y Procesamiento 
Basado en Excepciones 
Las funcionalidades de flujo de trabajo y 
procesamiento basado en excepciones 
posibilitan una mejora sustancial en la eficiencia 
de las operaciones con fondos y permiten que 
los usuarios mejoren su propia eficiencia y 
calidad de servicio a la vez que cumplen con 
los plazos de cálculo de NAV y distribución 
más agresivos. 

Inteligencia Artificial Explicable (XAI)
Mayor automatización de las revisiones 
manuales de excepciones, como por ejemplo 
la identificación automática de falsos 
positivos, enriquecida a través de la provisión 
de explicaciones humanas completamente 
transparentes y sencillas acerca del porqué 
de una decisión XAI y de la ocurrencia de 
excepciones. Gracias a ello, sus valiosos 
recursos se podrán enfocar más en las 
verdaderas excepciones y plazos de entrega y 
podrán estar mejor preparados en general para 
escalar en caso de eventos inesperados.

Fully Integrated IBOR and ABOR 
Motor de contabilidad de inversiones flexible 
y en tiempo real con vistas integradas del Libro 
de Registro de Inversiones (IBOR) y el Libro de 
Registros Contables (ABOR) para apoyar y 
prestar servicios a middle y back office durante 
todo el día, incluyendo valoraciones y NAV 
múltiples y/o ad-hoc. 

Presentación Inteligente de 
Informes
Fácil acceso a informes personalizables, en 
formatos múltiples, para agilizar la investigación 
de discrepancias y proporcionar respuestas 
rápidas a los dinámicos requerimientos 
regulatorios y solicitudes de los clientes.  

Acceso a los Datos 
Los clientes y otros grupos de interés pueden ver 
los datos operativos que requieren para apoyar 
su experiencia digital, gracias a la combinación 
de almacenes específicos de datos, accesibles 
tanto directamente como a través de APIs REST 
y herramientas de presentación de informes de 
inteligencia de negocios.

Amplia Cobertura de Activos y 
Jurisdicción Múltiple  
Soporte a los clientes a través del lanzamiento 
de nuevos productos y el ingreso a nuevos 
mercados, consolidando sistemas fragmentados 
y heredados, y proporcionando en su 
lugar apoyo para el manejo de activos y 
jurisdicciones múltiples en un amplio rango de 
estructuras y requerimientos de fondos, sobre 
una sola plataforma global. 

Crece con Usted 
Diseñada para escalar a la par con su negocio, 
maneja volúmenes incrementados y reduce los 
tiempos de procesamiento como y cuando se lo 
requiera.
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Beneficios 

“Como un banco 
comprometido que 
utiliza Multifonds por 
aproximadamente diez años, 
nos hemos apalancado en 
la globalidad efectiva del 
sistema, que nos permite 
seguir apoyando a nuestros 
clientes, productos y activos 
en los 20 mercados locales en 
donde opera nuestro negocio 
de Servicios de Fondos.  El 
sistema continúa siendo el 
facilitador del banco para 
el crecimiento de nuestra 
participación en el mercado 
y en lo que respecta a la 
creciente sofisticación de 
nuestros clientes”.

 Director Mundial de Funds Services 
– Standard Chartered Bank 

Incrementa la eficiencia 
operativa a través de una 
automatización mejorada

Inteligencia Artificial Explicable 
(XAI) basada en la nube para 
manejo de excepciones

Consolida sistemas 
fragmentados en una sola 
plataforma altamente escalable

Promueve la innovación del 
cliente a través de soporte a 
múltiples activos y jurisdicciones

Libera los datos operativos para 
ofrecer mayor inteligencia de 
datos a los clientes

Permite beneficiarse de un 
compromiso con la investigación 
y desarrollo líder en el mercado
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Más
Información 

La Adminsitración de Fondos se digitaliza

Contáctenos 
Conozca más sobre cómo Temenos Multifonds está 
ayudando al sector de la administración de activos a 
mejorar su eficiencia operativa y prestar el mejor servicio 
posible a sus clientes. 

sales@temenos.com

https://www.temenos.com/tcf-online/fund-administration-goes-digital/thank-you/#video
https://www.temenos.com/solutions/fund-management/get-in-touch/?utm_source=classic-pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=&utm_content=factsheet&utm_term=
http://sales@temenos.com


Sobre Temenos
Temenos AG (SIX: TEMN), con sede en Ginebra, es el software bancario líder en el mundo, el cual se asocia con bancos e instituciones financieras para 
transformar sus negocios y mantenerse en la vanguardia de un mercado que evoluciona. Más de 3,000 bancos alrededor del mundo, incluyendo 41 
de los 50 bancos más importantes en el mundo, confían en Temenos para procesar tanto las transacciones diarias como las interacciones para más de 
500 millones de clientes. Temenos ofrece un front-office y un core bancario nativo en la nube y agnóstico en la nube, soluciones de pagos, productos 
de software para la administración de fondos y gestión patrimonial permitiéndole a los bancos la capacidad de brindar experiencias al cliente que sean 
consistentes y sin fricción, adquiriendo excelencia operacional.

Se ha demostrado que el software de Temenos permite que sus clientes de mejor desempeño alcancen una relación costo-ingreso del 26.8% y una 
rentabilidad sobre el patrimonio del 29.0%; 3 veces mayor que el promedio de la industria. Estos clientes también invierten más del 51% de su presupuesto 
de TI en crecimiento e innovación vs. mantenimiento, que es 2 veces mayor que el promedio de la industria; lo que demuestra que la inversión de TI de los 
bancos está agregando valor tangible a su negocio. Para obtener más información, visite www.temenos.com o www.temenos.com/es

© 2020 Temenos Headquarters SA – todos los derechos reservados. Advertencia: Este documento está protegido por la ley de derechos de autor y 
los tratados internacionales respectivos.  La reproducción no autorizada de este documento o cualquier parte de él puede resultar en severas sanciones 
penales y será procesada con la mayor fuerza de la ley.
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