allNETT™
Procesamiento de Comercio Exterior
en la recepción para los clientes
corporativos de bancos
Nuestra solución en linea de atención al cliente basada está diseñada para ser
utilizada por los clientes corporativos de bancos y sus iliales. Sin la necesidad
de una instalación en el lugar, allNETT™ se integra con cualquier sistema de
back-office o puede ser usada como una aplicación independiente para una
comunicación compañía-banco completamente digitalizada, para así
significativamente aumentar los ingresos y reducir los costos.
Con una interfaz fácil de usar a través de cualquier navegador web, las empresas
pueden sin esfuerzo iniciar y administrar una gama completa de transacciones de
comercio exterior en tiempo real. Una interfaz gráfica de usuario intuitiva que
proporciona actualizaciones de estado en tiempo real para respaldar el ciclo de
las transacciones de cliente a banco. Implementado rápidamente por los
principales bancos de todos los tamaños en todo el mundo, allNETT ™ te da una
ventaja competitiva, mejora la lealtad del cliente y la rentabilidad. Al ofrecer una
implementación flexible, se puede alojar en la premisa, a través de una nube
pública o privada, o una combinación de ambas.
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Bene icios clave

Automatizar el
procesamiento de
operaciones de
comercio exterior y
reduce actividades
manuales en papel
Reduce el costo
operativo
Optimizar la experiencia
del cliente y su
satisfacción
Agiliza las finanzas
comerciales y la gestión
de carteras

Obtenga una visión
holística para el control y
la eficiencia

Características clave

Capacidad de etiqueta
blanca para acomodar la
marca del banco
Despliegue de múltiples
entidades
Cobertura del instrumento
de finanzas comerciales
Seguridad robusta, motor
de autorización y pista de
auditoría completa
Soporte para archivos
adjuntos, patrones y texto
estándar para un
procesamiento eficiente y
reducir la fricción.
Paneles de visualización de
datos e informes avanzados
Alertas y notificaciones

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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