Fastrade™
La solución Comercio Exterior multibanca para pymes
Simplificando el ciclo las transacciones para aumentar la eficiencia e impulsar el
crecimiento, Fastrade ™ es una aplicación de comercio exterior multi-bancos
para clientes de corporaciones pequeñas a medianas.
Fastrade ™ es una experiencia de financiación del comercio totalmente
digitalizada, fácil de usar y diseñada específicamente para una comunidad de
PYME en rápido crecimiento.

Cobertura del instrumento

Garantías salientes

Cartas de crédito de
importación

Financiación del comercio simplificado
Fastrade ™ transforma lo que a veces se
percibe como un proceso complejo en
una experiencia de usuario simplificada
y fácil de entender. Es precompatible
con plantillas de instrumentos

Cobranzas de exportación

comúnmente usados, con flujos de
trabajo pre-configurados para
minimizar el tiempo de configuración.
Fastrade ™ mitiga el riesgo de error
humano y lleva la operación de
comercio exterior a un nuevo nivel de
banca digital.
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Beneficios clave

Características clave

Optimizar la eficiencia y
transparencia del
procesamiento de las
operaciones de comercio
exterior

Totalmente integrado con
sistemas de oficina interna
para procesamiento
digitalizado directo

Reduzca los costos
administrativos

Flujo de trabajo intuitivo y
simple diseño para facilitar
su uso

Impulse el crecimiento a
través de aumento de
interacción de las
operaciones
internacionales en la
PYME mercado
Mejore la satisfacción y
retención del cliente con
un mejor servicio de
financiación comercial

Opción de etiquetado
blanco con marca y estilo
bancario
Experiencia de usuario
sin fricción con inicio de
sesión único (SSO) al portal
bancario
Acceso al mercado de
Surecomp para aprovechar
nuestro ecosistema de
soluciones de socios de
vanguardia

Control de calidad
Como con todas las soluciones Surecomp, Fastrade ™ mantiene los más altos
estándares de seguridad, rendimiento y protección de datos, lo que le
permite concentrarse en su negocios con confianza.

Fastrade ™ está disponible como una opción de implementación
totalmente SaaS, en la nube, local o híbrida.
Rápido de iniciar y fácil de escalar, tenemos paquetes de precios
flexibles para todos los tamaños y presupuestos.

Establecemos un nuevo estándar global para la digitalización de las operaciones de comercio internacional y tesorería.
Descubre más en www.surecomp.com | marketing@surecomp.com
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