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Resuelva de manera
eficiente la operatoria
integral de cambio de su
entidad financiera
FXmanager
combina la
robustez para
administrar un
gran volumen de
operaciones con la
integración de un
ambiente
amigable de
trabajo.

La situación actual del mercado de cam-

gestión comercial de una entidad financie-

bio ha sufrido un proceso de transforma-

ra realizando una completa administra-

ción que obliga a las entidades financieras

ción del cliente y todas sus operaciones

a lograr una mayor eficiencia y control en

cumpliendo con todas las normativas

su forma de operar.

vigentes del Banco Central.

FXmanager resuelve en forma completa la

FXmanager
Mesa

Módulos del producto
Administración del cliente

requerimientos BCRA.

estrategia de la entidad financiera.

Este módulo permite realizar una completa

• Seguimiento de documentación.

A su vez, mediante el panel de información

administración de la información relativa al

• Emisión de la boleta de cambio.

brinda todas las herramientas necesarias para

cliente. Permite una alta parametrización de

• Emisión de DDJJ del BCRA.

permitir la correcta toma de decisiones.

atributos categorizándolos en: datos básicos,

• Emisión de cheques sobre otras plazas.

datos avanzados, datos parametrizables,

• Administración y seguimiento de operacio-

información sobre la documentación presentada y gestión de observaciones.

Posición
consolidada

Pizarra

nes pendientes de liquidación.
• Posición de cambio consolidada.

Tesorería y caja
Este módulo permite la administración de

Pases

Panel Inf.

Aperturas

Emisión
Cheques

Tesorería
y Caja

Bancos locales y
corresponsales

Tendencia
Estrategia

Cotizaciones

Gestión
Vales

Liquidaciones
Cierres

Movimientos
internos

Operaciones
Cambio

Transferencias

Este módulo permite la eficiente administración y conciliación de los bancos locales y
corresponsales. El software brinda trazabilidad
total de las operaciones realizadas.

Operaciones
de Cambio

la operatoria diaria del sector de tesoreria y
del resto de los sectores que realizan liquidación de operaciones.

Cheques
Billetes

Otras
operaciones

Saldos

Rechazos

Operaciones de cambio
Este módulo es el encargado de realizar la
administración de las operaciones de cambio abarcando funcionalmente desde su
concertación hasta su efectiva liquidación.

Informes

El software permite la configuracion de

Regimenes informativos BCRA

todos los controles necesarios dispuestos

• Información diaria

por la legislaciòn vigente.

Descripción funcional:

• Información semanal

Descripción funcional:

• Adm. aperturas y cierrres diarios

• Información mensual

• Adm. operaciones a liquidar

• Información lavado de dinero

• Adm. operaciones liquidadas

Gestión y Comercial

• Adm. operaciones concertadas

• Cálculo de utilidades

• Adm. vales.

• Estadisticas de operaciones (operador-su-

• Adm. movimientos internos

• Gestión de cambios aplicables a divisas,
billetes y oro (compra, venta y arbitraje).
• Parametrización y validación según 		

• Comisiones operadores - corredores

• Listados.

• Otros

Marketing
• Seguimiento de clientes

Este módulo permite gestionar las cotiza-

• Ranking

ciones, los pases, establecer la tendencia y la

• Otros

Comisiones
Conciliación

Usuarios
Grupos

cursal-etc.)

• Arqueos consolidados.

Mesa

Bancos locales
y corresp.

Seguridad

Prácticas de
Seguridad
Auditoría

