BAC Credomatic apuesta por ofrecer transacciones
internacionales más rápidas y transparentes
Febrero de 2020. Dentro del mercado cambiante en que nos desenvolvemos, el
tiempo de respuesta es vital, por ello, en BAC Credomatic tenemos la certeza de
contar con procesos más simples y eficientes. Con el servicio SWIFT gpi (Global
Payments Innovation) ofrecemos una herramienta que permite rastrear sus
transferencias internacionales, permitiéndole conocer en tiempo real dónde están
sus fondos, el monto y momento en que es acreditado.

El servicio permite establecer contacto con más de 3,700 instituciones financieras
a nivel global, ofreciendo mayor eficiencia, velocidad, transparencia y certeza en
todas sus transacciones internacionales. Éstas comúnmente tienen un seguimiento
confuso, debido a las múltiples divisas, regulaciones y entidades que se ven
involucradas, aunado a la ausencia de un procedimiento común. Sin embargo, con
la puesta en marcha del Tracker gpi, BAC Credomatic adopta un estándar que
permite sortear estas dificultades y dar trazabilidad a las transferencias
internacionales.

“Nuestros clientes necesitan más seguridad, transparencia, respuesta rápida y
trazabilidad en el proceso de realizar sus pagos transfronterizos. BAC Credomatic
sigue a la vanguardia en el proceso de digitalización al incorporar dentro de su
estrategia digital el servicio de rastreo de transferencias internacionales SWIFT gpi
que permite un rastreo punta a punta de pagos internacionales”. Afirma Alfonso
Salvo, Director Regional de Banca de Empresas y Tecnología de BAC
Credomatic.

El servicio funciona de manera similar al tracking number de una compra realizada
en Internet, sólo que para transferencias internacionales. BAC Credomatic se suma
a las empresas e instituciones financieras más grandes del mundo que ya utilizan
gpi.

Ignacio Blanco, Director Ejecutivo de SWIFT para América Latina y el Caribe,
comentó: "Mediante SWIFT gpi, junto con BAC Credomatic, estamos
transformando la oferta de servicios bancarios para el beneficio de la comunidad
centroamericana, mejorando la experiencia de los pagos internacionales,
haciéndolos más rápidos, transparentes, seguros y en cumplimiento con el
ambiente regulatorio".

BAC Credomatic es el primer banco en Costa Rica que ofrece el servicio de SWIFT
gpi. A partir del 31 de enero del 2020, Grupo BAC Credomatic, por medio de su
subsidiaria BAC San José, ingresó activamente a la comunidad de SWIFT gpi. Hoy
día, los clientes corporativos e individuales tendrán una visión completa de sus
pagos internacionales en tiempo real, incluida la confirmación de la acreditación
de los pagos a las cuentas de los beneficiarios, aumentando su oferta de valor.

