DECLARACIÓN PÚBLICA

Paris, 06/03/2019

3V Finance Anunció un Acuerdo de Distribución en Chile
3V Finance anuncia la firma del acuerdo de distribución de sus productos a través de EURASIA – Tesorería y Finanzas
en Chile. Las dos empresas trabajarán conjuntamente en proponer la plataforma de tesorería y las soluciones de
titantreasury a las empresas de Chile y Latinoamérica para manejar la tesorería y gestionar sus riesgos.
La tecnología desarrollada por 3V Finance se traduce en beneficios directos para tesorerías corporativas para que
puedan tener una visión global de sus posiciones, flujos de caja, efectivo disponible, riesgos de mercado, de
contraparte, entre otros. Esta plataforma se integra directamente con las herramientas SAP y con cualquier ERP de
contabilidad disponible hoy en el mercado.
Franck J.D. Brision, Jefe de Alianzas Internacionales de 3V Finance comenta: “Estamos muy felices de trabajar con
EURASIA cuyo equipo conoce muy bien nuestra tecnología y son quienes nos han ayudado a adaptar la plataforma
titantreasury al mercado hispanoparlante. Tenemos clientes en Chile que van a recibir un soporte de calidad world
class y con proximidad lo que es muy importante. Tenemos soluciones de tesorería sin equivalente para compañías
chilenas y nuestro grupo es un especialista del mercado financiero local hace años”.
Patricio E. Guzmán, Gerente General de EURASIA comenta: ”Nos entusiasma emprender el desafío de desarrollar el
mundo de las finanzas en la región junto a 3V Finance, quienes nos han convocado a expandir el uso de titantreasury
en el mercado local. titantreasury es una solución experta en aspectos determinantes para la administración de
efectivo, inversiones, deuda y derivados. Su tecnología cómoda, rápida y flexible para controlar los riesgos, otorga un
rendimiento exitoso en la gestión del capital que exige un mercado emergente. En nuestro mercado, titantreasury es
una oportunidad para la gestión óptima del portafolio y clave para el funcionamiento de la tesorería con tecnología,
experiencia y formación”.
EURASIA contempla un servicio integrado de entrenamiento de vanguardia, mediante una alianza estratégica con el
Centro de Capacitación NOVOTECH.
Catalina Cartes S., Directora de NOVOTECH comenta: “Para nosotros es un agrado poder ser parte del desafío de
desarrollar las finanzas junto con 3V Finance y EURASIA, enfocándonos en las personas y equipos. Nos complace
brindar experiencia y conocimiento a través de nuestro modelo educativo para la plataforma titantreasury, con el
objetivo de preparar el capital humano para el uso de esta tecnología en un mercado referente en la región. Tenemos
la convicción que nuestra labor educativa cumplirá la misión de fortalecer el impacto de titantreasury en todos
nuestros clientes”.

Contáctanos, Somos un mismo Equipo
EURASIA
+56 9 8950 5492
Av. Manquehue Sur 520, Las Condes, Chile
ventas@eurasia.cl

3V FINANCE
+33 1 85 65 56 10
9 Place Vendome 75001, París, Francia
marketing@3vfinance.com

https://titantreasury.3vfinance.com/partner-eurasia

