
Gestión de la tesorería
Control integral a escala global
Presentamos la primera solución totalmente digital para 
el análisis y la gestión de la tesorería y los mercados de 
capital, todo en uno: Oixter.  Esta suite de gestión de tesorería 
tiene capacidades end-to-end, e incluye la posibilidad de 
personalización modular.



Oixter permite 
el control 
total de todos 
los procesos 
integrados  
de tesorería  
y mercados  
de capital.

La solución 
utiliza todas las 
capacidades 
tecnológicas del 
líder de mercado 
Calypso. 
Sin sorpresas. 
Sin costes 
adicionales.

El diseño 
simplificado y 
las distintas 
capacidades de 
uso de Oixter 
permiten la 
gestión ágil del 
cambio y ofrecen 
flexibilidad para 
una adaptación 
sencilla.

Predictibilidad en momentos de incertidumbre
Oixter es una solución end-to-end diseñada especialmente para gestionar de manera completa 
todas las actividades de tesorería de la entidad. Este activo, listo para usar y fácil de instalar, 
permite cierto nivel de personalización mediante la implementación de productos y módulos 
adicionales.

La solución utiliza todas las capacidades tecnológicas del líder de mercado Calypso. 

Sin sorpresas. Sin costes adicionales.

Lo que necesitas cuando lo necesitas
Oixter es una solución de “tesorería como servicio” (Treasury-as-a-Service - TaaS) 
que permite el control total de todos los procesos integrados de tesorería y mercados 
de capital. La solución posibilita la gestión de riesgos y acceder a funciones clave 
relacionadas con los mercados a través de su amplia gama de funcionalidades 
impulsadas por la presencia del software líder de la industria, Calypso®, ya preinstalado. 
Esto proporciona un apoyo completo a la toma de decisiones así como a la 
administración eficiente de las operaciones, la gestión de los riesgos y la contabilidad.

  Valora lo necesario: Su diseño intuitivo y 
compacto y sus capacidades de predicción 
ofrecen un mayor control de los costes 
asociados a cada una de las operativas y una 
mejor trazabilidad de la información.

  Atesora lo importante: Sus sistemas de 
automatización permiten una gestión ágil 
de tareas rutinarias, minimizando el riesgo 
operacional y reduciendo los plazos de 
ejecución de tareas y procesos. Su diseño 
intuitivo acelera y facilita el control de 
tesorería y de las actualizaciones normativas.

  Aumenta el perímetro de forma 
sencilla: El diseño simplificado y las distintas 
capacidades de uso de Oixter permiten la 
gestión ágil del cambio y ofrecen flexibilidad 
para una adaptación sencilla. La solución viene 
lista para su uso, se puede escalar fácilmente 
agregando o eliminando módulos adicionales.



  Balancesheet Management : Control 
de la gestión de activos y pasivos, cobertura 
de riesgos en relaciones con inversores y 
mercados de divisas, coeficiente de cobertura 
de liquidez LCR, coeficiente de financiación 
estable neta NSFR y test de estrés e 
inversiones de cobertura.

La propuesta Treasury-as-a-Service (TaaS)  
ofrece un servicio completo:
  Treasury Management: Cobertura 

completa de todo tipo de activos: Money 
Market, Forex, tipos de interés,  renta fija, 
crédito, renta variable, etc.

  Asset Management: Gestión de carteras, 
riesgos, cumplimiento normativo y límites, 
ciclo de vida incluyendo contabilidad 
completa y la exportación de informes.

La tesorería toma el control

Todo ello junto con un marco analítico y operativo único para explicar y alinear todos los resultados 
de la entidad.

Oixter adopta un modelo estandarizado y predecible en costes que permite focalizar al equipo de 
trabajo en actividades de mayor valor.

Todo ello junto 
con un marco 
analítico y 
operativo único 
para explicar y 
alinear todos los 
resultados de la 
entidad.

  Implementar, operar y aprender a trabajar con 
un treasury management system puede resultar 
complejo. Una solución “as a service” permite mitigar 
dicha complejidad, reducir riesgos y precisar la 
estimación de costes.

  Todas las actividades de tesorería pueden traducirse 
en un modelo de facturación sencillo y transparente.

  Este servicio permite reforzar la automatización y la 
estandarización apoyado en las mejores prácticas de 
mercado.



Características principales
La plataforma 
permite realizar 
el pricing y 
valoración 
mediante un 
modelo analítico 
fundamentado en 
las referencias de 
la industria.

La propuesta de Oixter incluye:
  Asistencia funcional y técnica a usuarios 

finales.

  Mantenimiento de datos estáticos y de 

mercado.

  Actualizaciones de versiones incluidas en el 
servicio.

  Mantenimiento integral de la plataforma y 
supervisión de procesos planificados (fin de 
día, fin de mes, cierres anuales, etc…).

  Front-Office: La plataforma permite realizar 
el pricing y valoración mediante un modelo 
analítico fundamentado en las referencias 
de la industria. También permite acceder 
a herramientas avanzadas de valoración y 
análisis de riesgo para la correcta toma de 
decisiones como blotters de control de la 
posición o matrices de sensibilidad, así como 
gestionar límites pre y post trade.

  Middle-Office y control de riesgos: 
Informes de resultados, exposiciones de 
riesgos,    control de posiciones y acceso 
a herramientas avanzadas de control de 
riesgos para adelantarse a las diferentes 
situaciones de mercado. Auditoría, control 
y mantenimiento de datos (tanto estáticos 
como de mercado).

  Back-Office: Maximización de la eficiencia 
y minimización del riesgo operativo gracias 
a una arquitectura STP orientada a gestión 
por eventos y excepciones (workflows ciclo 
de vida, alertas, visores en tiempo real, e 
informes de seguimiento).

  Contabilidad: La solución en este ámbito 
está basada en 4 principios: transparencia 
y accesibilidad a toda la información, 
automatización de la generación de apuntes 
contables siguiendo la lógica de negocio, 
orientación a eventos, y trazabilidad y 
auditoría del histórico contable.

  Modelo de facturación: aprovechando 
un modelo de facturación transparente 
y de tarifa plana totalmente acorde a las 
necesidades de la entidad.

Software avanzado con licencia de Calypso Technology®.

Infraestructura en la nube que se apoya en los principales referentes en servicios cloud.



  Incorpora las mejores prácticas de mercado 
dentro de en un marco fácil de implantar.

  Permite a todas las instituciones financieras, 
corporaciones y administradores un servicio 
BPaaS llave en mano con contención del 
gasto.

  Mejora la previsión de costes.

  Proporciona acceso a la tecnología líder en 
la industria de manera fácil y diseñada de 
acuerdo a las mejores prácticas del mercado.

  Minimiza la gestión del cambio y reduce el 
time-to-market de nuevas funcionalidades y 
productos.

  Toma de decisiones bien fundamentadas 
gracias a la calidad de los datos facilitados, 
a las herramientas avanzadas de análisis 
y a la capacidad de auditoría y control para 
minimizar riesgos.

  Acompañamiento de una empresa líder en 
servicios de Tesorería y Mercados de Capital 
con más de 300 profesionales y 20 años de 
experiencia.

Acompañamiento 
de una empresa 
líder en servicios 
de Tesorería y 
Mercados de 
Capital con 
más de 300 
profesionales 
y 20 años de 
experiencia.

Destaca sobre los demás
Agilidad en la implementación y despliegue de nuevas funcionalidades y módulos; 
estimación y control de la previsión de costes; eficiencia y control de riesgo operacional; 
acceso a la tecnología líder en el mercado internacional.

Como parte del grupo NTT DATA -una de las diez 
empresas líderes de servicios TI en el mundo-, 
NTT DATA lleva más de 20 años de experiencia 
y es reconocida como uno de los principales 
actores de la transformación digital en los 
sectores de Banca y Seguros.

En total, somos más de 27.000 expertos 
compartiendo globalmente nuestro profundo 
conocimiento en estrategia de negocios, 
diseño, implementación y gestión de soluciones 
tecnológicas con las empresas del sector 
financiero.

¿Por qué elegir NTT DATA?

oixter.es

Para más información


