Soluciones
Implementadas

CASO DE ÉXITO 2016
• Administración de Cuentas Bancarias
• Reporte de flujo de efectivo
• Aplicaciones FIORI

• Administración de segmentos y
líneas de crédito de clientes
• Workflows para gestión de solicitudes
de crédito y sobregiros
• Clasificación de clientes

CM/DM

CLM

Credit & Dispute
Management

Cash & Liquidity
Management

TRM
Treasury & Risk
Management

• Aplicaciones FIORI
• Implementación SWIFT con 7 Bancos
• Implementación Host to Host con 2 Bancos
• Monitoreo y conciliación de extractos bancarios
• Desarrollo de árboles DMEE para layouts bancarios
• Aprobación y actualización del estatus de los pagos
en tiempo real
• Integración de propuestas de pago provenientes
de sistemas legados y de diferentes módulos SAP

BCM

Bank Communication
Management

• Swaps de tasas de interés
• Fianzas y Cartas de Crédito
• Swaps, Futuros, CAP y FLOOR de Commodities
• Compra/Venta de divisas con entidades externas
SPOT y Forward
• Inversiones, líneas de crédito, crédito sindicado y
préstamos con entidades externas e intercompañias

TREASURY TRANSFORMATION

GRUPO CARSO
Powered by:

Grupo Carso
S.A. de C.V.

INDUSTRIA

ACTIVIDADES

Mill Products

Manufactura
(cables),
construcción y
energía

Engineering
Construction &
Operations
Industrial
Machinery &
Components

DETALLES

ALCANCE:

• 49 sociedades en
4 países (México,
USA , Ecuador y
Chile)
• 11 bancos
• Alrededor de 400
cuentas bancarias
FECHA:
•Q12016 - Q12018

BENEFICIOS AL NEGOCIO

• Gestión integrada de los instrumentos financieros
utilizados por la compañía
• Identificación de excedentes/faltantes de flujo en
tiempo real
• Optimización procesos contables diarios y
mensuales
• Control de todos los pagos y extractos de la
compañía evitando el uso de portales bancarios
• Control en la generación de pedidos de venta
conforme a su línea de crédito vigente.
• Centralización y gestión de líneas de crédito en
tiempo real
• Análisis efectivo del perfil crediticio de clientes
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