CORAC

- Gestión de eventos corporativos QUÉ ES

POR QUÉ SURGE

CORAC es la solución que

El sistema de compensación,
liquidación y registro de 2016,

permite la gestión completa de

propició que la gestión de los eventos

los eventos corporativos.
Integra, automatiza y monitoriza
el flujo y las operaciones

corporativos se realice de acuerdo
con los estándares internacionales
con el fin de armonizar en Europa el

derivados de los eventos

tratamiento de estos eventos, tanto en

obligatorios y voluntarios.

los flujos de comunicación, como en la
información requerida, las fechas
relevantes y sus procedimientos.

A QUIÉN APLICA
CORAC se aplica a todos los participantes del mercado involucrados en operaciones
financieras, definidas como cualquier evento corporativo sobre los títulos que dispongan
bajo su gestión.
Estas incluyen instituciones financieras tales como bancos de inversión, brokers, firmas
de gestión de activos, agencias y sociedades de valores así como otras corporaciones
no financieras que operan con instrumentos financieros.

CUÁLES SON SUS BENEFICIOS
TRAZABILIDAD: visión de las
operaciones realizadas en la
aplicación.

EFICIENCIA: simplifica, agiliza y
asegura la gestión de eventos
corporativos.

INTEGRACIÓN: se comunica con
SWIFT, sistema de cliente, ficheros,
fuentes de información...

AUTOMATIZACIÓN: el usuario
solo tendrá que intervenir en
procesos muy concretos.

FLEXIBILIDAD: disponible On
Promise, Cloud y SAAS.

VISIBILIDAD: muestra la máxima
información resumida de eventos,
operaciones y resultados.

PLANIFICACIÓN: el calendario de
eventos permite realizar el
seguimiento de procesos
(notificaciones, emails...)

CONTROL: Comprobaciones de
resultados a nivel de ISIN y de
grupo de carteras. Y a través de
comparativas de registros
SWIFT y número de títulos.

www.arenatech.es
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CORAC

- Gestión de eventos corporativos ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Listado de eventos recibidos

Validación de resultados y
operaciones

Proyección de cuadres

Selección de opciones
para eventos voluntarios

Calendario de acciones
y eventos

Configuración de la
fiscalidad aplicable

Estas son solo algunas de las principales características de CORAC, pero tiene muchas más...
Es una solución que se ajusta a las necesidades de cada entidad, por lo que previamente es
preciso realizar una valoración junto a la compañía para especificar las funcionalidades requeridas.
Puedes consultar más información sobre CORAC aquí.

ARENA TECH
TECNOLOGÍA. INNOVACIÓN. ESPECIALIZACIÓN.

100% TECH en
sector financiero

13 años de experiencia
como partner IT

+50 profesionales
especializados

Como compañía de servicios IT, hemos sido protagonistas de la transformación digital de
numerosas entidades financieras. Ahora somos un partner imprescindible para su constante
evolución. En ARENA Tech somos especialistas en la gestión y el tratamiento de información
financiera en tiempo real y en soluciones dentro del ámbito de Securities Services y Riesgos.

Impulsamos la modernización tecnológica de entidades financieras

www.arenatech.es
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