GPA
- Gestión de Productos de Ahorro e Inversión QUÉ ES

POR QUÉ SURGE

GPA es la solución de ARENA

En los últimos años, se está produciendo un auge de

Tech para para facilitar la

los productos de Seguros de Ahorro e Inversión,

gestión de Productos de

destacando la inversión en Unit Linked que ha

Seguros de Ahorro e Inversión.

experimentado un fuerte crecimiento.

Permite centralizar y trazar la
oferta de productos, incluir

Ante esta tesitura, las entidades están teniendo

diferentes opciones de

serias dificultades para conciliar sus productos de

parametrización de un producto,
subyacentes y activos
asociados.
Su sistema de alertas sobre la
evolución de subyacentes, flujos
de pagos de cupón, ventanas de

Seguro de Ahorro con las Carteras en las cuales
estos están siendo invertidos.
El equipo de ARENA Tech consideró fundamental
crear una herramienta que ayude a aligerar esta
gestión y a centralizar toda la información.

liquidez, etc., permite optimizar
la gestión del proceso.
Posibilita la integración con el
maestro de activos de la
entidad.

A QUIÉN APLICA
GPA se puede aplicar a las distintas Entidades de Seguros que comercialicen cualquier tipo de
Productos de Seguros de Ahorro e Inversión.

CUÁLES SON SUS BENEFICIOS
DIGITALIZACIÓN: con GPA se produce una automatización de los procesos manuales,
que antes dependía de hojas de cálculo y archivos independientes.
CENTRALIZACIÓN: un único repositorio facilita el intercambio de información y
permite disponer de un sistema auditable.
AUTOMATIZACIÓN: el usuario solo tendrá que intervenir en los procesos que requieren
el tratamiento de un experto, disminuyendo el riesgo operativo por intervención
manual.
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CONCILIACIÓN: se produce una conciliación automática de las inversiones de los
productos con las carteras y los activos.
REDUCCIÓN DE COSTES: optimización de la carga de trabajo y mejora de los tiempos
para la gestión de los Productos de Seguros de Ahorro e Inversión.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Dashboard con el calendario
de los productos de ahorro

Adaptable a la composición
de los productos según cada
Entidad

Gráficos con las características
de cada producto (strikes,
barreras...)

Un único repositorio para
centralizar la información

Integración con los sistemas
de la entidad

Gestión de alarmas según
las especificaciones de
cada producto

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 la constante
evolución del sector. 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
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