Sistema para Administración de Riesgo
(ARC RISK)
Usted hace el cambio… Nosotros hacemos la diferencia...

Características...
•

Parametrizable.

•

Ajustable a la legislación.

LA ADMINISTRACIÓN

•

Escalable, Seguro, Potente.

DE RIESGO...

•

Multiplataforma (ORACLE,

UNA SOLUCIÓN PARA

SQL Server, MySQL)

ARC RISK es una solu-

•

ción de software ideal

Fácil integración con su BackOffice

para automatizar de for-

Somos una ventaja competitiva para su Organización

ma integral todo el ciclo
de vida de sus Sistema

Actualmente, contar con aliados corporativos es

•

Valor en Riesgo Marginal (por instrumento)

Riesgo.

el punto que marca la diferencia entre finalizar

•

Valor en Riesgo Incremental

ARC RISK es una herra-

un proyecto con éxito o no.

•

Valor en Riesgo Relativo

mienta flexible y dinámica

Quality Developments Consulting su empresa

De igual forma la solución respeta al 100% la

que gracias a su funcio-

está comprando no solo un software, sino toda

metodología y lineamientos establecidos por la

namiento distribuido, per-

la experiencia para la implementación exitosa

Superintendencia

mite la integración con

de la solución para Administración de Riesgo

(SUGEVAL) en sus acuerdos.

otras soluciones de soft-

ARC RISK.

ware de su empresa.

ARC RISK facilita la parametrización de los

de

Administración

de

De la mano de

cálculos de riesgo, visualización, y evaluación a

NO

ES

SOLAMENTE

General

de

Valores

SOLUCIÓN DE ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

través de procesos de fácil ejecución, proporcionando más desempeño y eficacia en la ge-

ARC RISK es una solución que está imple-

neración y en el control de los riesgos.

mentada desde sus pilares sobre una ar-

Nuestra solución de software, le permite reali-

quitectura 100% distribuible.

ARC RISK es solución

zar una sencilla integración para extraer las

Sus principales características son:

desarrollada por Quality

carteras de títulos valores y generar rápidamen-

•

Parametrizable.

Developments Consulting

te los cálculos como: Capital Base, Requeri-

•

Escalabilidad.

y Riskxy Intelligent, em-

miento por Riesgo de Mercado, Requerimiento

•

Alto Rendimiento.

presas con más de 7

por Riesgo de Crédito, Requerimiento por Ries-

•

Redundancia.

años de experiencia.

go Operativo, Riesgo de Liquidez, Concentra-

•

Resistencia a Fallos.

Cuando usted adquiere

ción por Emisor, por Cliente, por Fondo o por

•

Seguridad.

ARC RISK, está adqui-

Ejecutivo, entre otros.

•

Flexibilidad.

riendo experiencia, serie-

Entre las metodologías que utiliza el sistema

•

Integrable con otros Sistemas

dad, compromiso y efi-

ARC RISK podemos mencionar la siguientes:

UNA

SOLUCIÓN

DE

SOFTWARE…

ciencia...

•

Valor en Riesgo Montecarlo

•

Valor en Riesgo Paramétrico (delta normal)
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ALIANZA
ESTRATÉGICA
PARA UN MAYOR
DESEMPEÑO

Mejore la toma de
decisiones y optimice sus
Inversiones

ARC RISK es una solución
de software que satisface

- Cálculos de riesgo de forma diaria

las exigencias actuales y

- Backtesting

futuras de administración

- Reportes históricos y exportables

del riesgo. Este es un soft-

- Generación de gráficos

ware que está en constante
actualización
normativas

según

las

establecidas

por los entes reguladores

La arquitectura sobre la que

ceadores sin ningún problema.

tos, lo cual permite un proceso

en Costa Rica.

está cementada la herramienta

Esto asegura a su empresa la

de mantenibilidad muy eficien-

ARC RISK se ajusta a las ar-

continuidad

y

te ya que todo está debida-

Por su diseño moderno,

quitecturas de redes más rigu-

además la implementación de

mente documento; cuenta tam-

flexibilidad y utilización de

rosas.

esquemas tanto de continui-

bién, con una herramienta la

estándares, ARC RISK le

dad como de contingencia.

cual permite la generación de

brinda una herramienta de

Otra característica importante

código fuente para todas aque-

muy alta calidad, la cual

de ARC RISK es el desarrollo

llas funcionalidades tales como

puede ser implementada

con la metodología 3 capas

acceso a datos o lógica de

en su empresa tal y como

tanto de forma física como

negocio genérica.

es o bien por medio de un

lógica.

La misma herramienta para

del

negocio

medida,

generación de código (Code

según seas sus necesida-

Manager 3.0) le permite a los

desarrollo

a

la

des.

Por ser un sistema totalmente

encargados de TI, gestionar un

distribuido, le facilita a los ar-

diccionario de datos y clases

quitectos de Software y Redes

propio de la aplicación.

poder implementar esquemas
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de seguridad muy robustos,

Esta división le permite a la

por medio de DMZs y utilizan-

aplicación tener amplia inde-

UNA SOLUCIÓN MUY
POTENTE AL ALCANCE

do la apertura de puertos míni-

pendencia y modularizar ade-

DE SU MANO

ma para resguardar la seguri-

cuadamente cada una de las

dad de los datos.

funcionalidades ya sea de inte-

La escalabilidad es
un factor primordial
en las soluciones

“Hágalo Fácil…
Hágalo Seguro…

gración,

auditoría,

siguientes módulos:

seguridad, acceso a

•

Administración de Riesgo.

datos o lógica de

•

Gestión de Seguridad.

•

Gestión de Auditorías.

•

Parámetros Generales.

de software de hoy Hágalo ARC RISK...” negocios.
en día, ARC RISK

ARC RISK, cuenta con los

Además,

toda

la

es una solución totalmente

programación de ARC RISK,

escalable y la cual soporta la

está basada en estándares de

implementación sobre balan-

programación y bases de da-
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