Pronósticos y
Proyecciones
Hacemos posible la gestión flexible
y eficiente del Efectivo

Desafíos

El área de Tesorería y Gestión del Efectivo en las entidades financieras y
bancarias se encuentra con retos cada vez más difíciles de afrontar debido a:
• El volumen de sucursales a gestionar, ATM´s,
bóvedas, y demás lugares.

• La disminución de altos riesgos por no contar con
un sistema de proyección que otorgue visibilidad.

• El cumplimiento de las normas fijadas por
organismos gubernamentales.

• La mejora de la eficacia operativa de sus
procesos, reduciendo las operaciones manuales.

• Los requerimientos y las políticas internas.

• La optimización del tiempo de los recursos
humanos para la supervisión de existencias,
análisis de la situación, planificación de futuros
abastecimientos, etc.

• La reducción de altos costos (coste financiero, de
transporte, de manipulación, pólizas de seguros,
etc.) por la falta de rentabilidad.

El módulo Pronósticos y Proyecciones de la Suite COE, una solución
innovadora para la automatización de la gestión del efectivo.

¿Cómo funciona?
• Analiza los movimientos históricos del
efectivo de la entidad, almacenado en la Suite
COE.

Características Clave
• Escalable

• Aplica diversos modelos estadísticos y de
pronóstico para estimar la demanda de
efectivo de las Unidades de Negocio de la
institución.

• Interactivo
• Colaborativo
• Multi-moneda

• Genera propuestas que facilitan la toma de
decisión para alinear la gestión a la estrategia
Organizacional.

• Multi-transportadora
• Mayor visibilidad del efectivo y del riesgo

El módulo Pronósticos y Proyecciones de la Suite COE es una solución tecnológica
innovadora que le permitirá desarrollar estrategias para reducir y optimizar los procesos
asociados a la cadena de suministro del efectivo, a través de la implementación de las
mejores prácticas. Asegurando servicios ágiles, dinámicos y eficientes.

Hace más de 15 años, operamos en más de 20
instituciones financieras de Latinoamérica.

USOS CLAVE
• Planifique y pronostique la demanda de
efectivo por denominaciones, zonas o
Unidades de Negocio.

• Visualice los movimientos diarios de
sucursales y ATM´s a nivel nacional.
• Administre los ATM´s de acuerdo al escenario
para comportamientos atípicos del
movimiento.

• Calcule estimaciones presupuestarias,
optimizando el gasto en los rubros que se
configuren y estimando escenarios
estratégicos.
• Genere distintos escenarios de proyección de
la demanda del efectivo para escoger el que
mejor se alinee a los objetivos estratégicos de
la empresa. Reciba recomendaciones del
escenario que mejor se ajuste a su estrategia
financiera.
• Planifique el flujo de caja y su impacto
financiero, a corto y largo plazo, a través de un
pronóstico preciso.

• Calcule variables críticas como cupos óptimos
de efectivo en sucursales y ATM´s, montos por
denominación de remesas a ser solicitadas o
enviadas, y pronósticos de hasta 15 días del
movimiento de efectivo de sus unidades de
negocio, considerando errores mínimos en
cada estimación.
• Realice un análisis estadístico de las Unidades
de Negocio en el tiempo, para realizar
comparaciones entre los comportamientos del
movimiento de efectivo.

Red de suministro de dinero en efectivo.

Manejo de la demanda del dinero en efectivo en general.

Cliente:

Cliente Retail

Depósitos y
Extracciones

Cliente Comercial

Depósitos y
Extracciones

Centro de
procesamiento
de efectivo

Banco
Comercial:

Depósitos y
Extracciones
Depósitos
y Órdenes

ATMs
Depósitos
y Órdenes

Monitoreo de Seguridad

Depósitos
y Órdenes
Sucursal
Depósitos
y Órdenes

Bóveda terciarizada / interna

Banco
Central

Depósitos
y Órdenes

BENEFICIOS CLAVE
Incremente la visibilidad, gestionando la estrategia financiera a través de la
administración de los reportes.
Aumente de la eficiencia y la productividad para tomar las decisiones
adecuadas a través de reportes en tiempo real.
Obtenga mayor flexibilidad frente a las necesidades actuales y al crecimiento
futuro de la empresa.
Haga más óptimo y eficiente los procesos mejorados y el aumento del ROI.

Otros Beneficios
•Disminuya los Costes de Explotación en la
Gestión del Efectivo (costes de transporte +
costes del inmovilizado).
•Reduzca costes gracias a la eliminación de las
hojas de cálculo y de los múltiples sistemas
satélite, reduciendo la carga de trabajo manual.
•Minimice el riesgo operativo gracias a las
conciliaciones en tiempo real, y la
identificación y resolución de excepciones del
mismo día.
•Aproveche el costo de oportunidad para el
mantenimiento de saldos ociosos ocasionados
por una gestión imprecisa.
•Reduzca 30% el tiempo operativo del ciclo de
manejo del efectivo.

Reducción de Costos
Se mantiene la mayor
cantidad de efectivo
posible en bóveda para
disminuir los costos por
traslado y custodia

Rentabilidad Financiera
Se mantiene la mínima
cantidad de efectivo en
bóveda para que el
excedente sea
rentabilizado por la
institución.

•Mejore la Calidad del Servicio de Efectivo en la
red de sucursales y cajeros automáticos.
•Reduzca el tiempo en sucursales para crear
Propuestas de Remesas e Incrementos, las
cuales generalmente son creadas sin base
estadística del comportamiento del efectivo.
•Reduzca el costo del proceso extendido del
efectivo entre 10% y 30%.
•Mejore la gestión de saldos a través de la
automatización de tareas estándar,
permitiendo al personal focalizarse en tareas
importantes.
•Brinde soporte a la supervisión Centralizada y a
la toma de decisiones por parte del personal
gestor y de la Dirección.

Punto de Equilibrio
Escenario intermedio
entre la Rentabilidad
Financiera y la
Reducción de Costos.

Exceso Atípico
Escenario que
pronostica una gran
entrada de efectivo a la
entidad por lo que en él
se proponen remesas
salientes de altos
montos.

Déficit Atípico
Escenario que
pronostica una gran
salida de efectivo de
la entidad por lo que
en él se proponen
remesas entrantes de
altos montos.

Somos una empresa dedicada, desde hace más de
15 años, a maximizar el rendimiento competitivo de
las empresas a través de tecnologías y procesos
innovadores.
Contamos con un equipo de más de 300
profesionales altamente calificados, que satisface
las necesidades y requerimientos corporativos más
exigentes en todo Latinoamérica.

Queremos ayudarlo a gestionar el efectivo de su organización de
forma optimizada, ágil y eficiente. Contáctanos.

Argentina
Oficinas en Buenos Aires
Av. Córdoba 673, piso 12,
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel: 54 11 5272 4850

Estados Unidos
Oficinas en Miami
17110 Royal Palm
Boulevard, Suite 2
Weston, Florida.
Tel: 1 954 305-3378

Oficinas en Paraná
Buenos Aires n° 60 2° D
Tel: +54 0343 422 2728

Venezuela
Oficinas en Caracas
Av. Principal los Cortijos
de Lourdes
Edificio Centro
Empresarial Senderos.
Oficina 703, Caracas
Tel: +58 212 239 4142

Bolivia
Oficinas en La Paz
Avda. Arce 2556 piso
1001
Plaza Isabel La Católica
Sopocachi
Tel: +591 79142473

Accusys Technology
E-mail: info@accusys.com.ar
www.accusys.com.ar

