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Watch

Una exclusiva inteligencia bancaria que le pone en
situación de ventaja

El catálogo inteligencia bancaria Watch de SWIFT ofrece
herramientas analíticas y de información que facilitan un
acceso directo a conocimientos especializados sobre su
entidad financiera y el sector financiero internacional. Puede
analizar el rendimiento en SWIFT de su entidad y obtener
acceso a importantes totales de SWIFT en los diferentes
mercados y países.
Ventajas
Administrar los resultados de las ventas
y las relaciones con los corresponsales
Identificar oportunidades de desarrollo
del negocio
Comparar el rendimiento y las
actividades económicas de su entidad
con los totales de SWIFT
Aumentar el control y la asignación de
los gastos de SWIFT
Identificar ahorros de costes
Aumentar la eficacia operativa

Nuestro catálogo de Watch le ofrece
un valioso apoyo para alcanzar sus
objetivos de ventas, marketing,
financieros y operativos. Los
exclusivos datos neutrales de Watch
pueden utilizarse inmediatamente y
ayudan a identificar las tendencias de
los mercados, descubrir excepciones,
detectar nuevas oportunidades
de productos, gestionar mejor los
gastos y riesgos y evaluar su entidad
en comparación con los mercados
nacionales, regionales y mundiales.
Los productos y servicios Watch le
ofrecen todo lo que necesita para
mejorar su estrategia general de
servicio al cliente y, a la larga, para
tomar decisiones empresariales mejor
informadas.
Una vez registrado, solo necesita una
conexión a Internet para tener acceso
a los productos Analytics e Insights
con objeto de hacer búsquedas
directas online o consultar uno de los
módulos de control predefinidos pero
a la vez interactivos.

Puede optar por cualquiera de los
productos siguientes, según su perfil,
las necesidades de su empresa y la
información que necesite:
1 Watch Traffic para analizar los
volúmenes, costes y facturas de
los mensajes SWIFT de todo su
grupo, para comprender mejor
las tendencias del mercado y los
análisis operativos de sus flujos de
tráfico.
2 Watch for Banking para analizar
sus mensajes financieros con
objeto de entender mejor y evaluar
por comparación su negocio de
corresponsalía bancaria.
3 Watch for Securities para analizar
sus movimientos de valores
transfronterizos. Hágase una idea
clara de su rendimiento comercial y
operativo.
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Funciones más importantes
Acceso online
No es necesario instalar software.
Empleados de toda su entidad
pueden tener acceso a los
productos Analytics o a cualquier
módulo de control directamente
desde swift.com, con solo una
conexión normal a Internet y
un navegador estándar, lo cual
facilita el acceso de múltiples
departamentos y centros a un
gran caudal de información.
Para empezar a utilizar Watch
Analytics o Watch Insights
necesita la contraseña que le
facilitaremos después del registro.
Una vez iniciada una sesión
en swift.com, dispondrá de un
acceso directo a los últimos datos
cuantitativos de su entidad y los
totales de SWIFT.

Herramienta interactiva e
intuitiva
Todos los productos Analytics
disponen de la misma interfaz
de arrastrar y colocar que se
utiliza fácilmente desde el primer
momento. El resultado de las
consultas puede organizarse de
forma inmediata con solo arrastrar
y colocar lado a lado los valores
de cualquier campo, lo que
proporciona conjuntos de datos
combinados al instante.
Elementos gráficos y funciones
de exportación de fácil uso
Cuando haya seleccionado los
resultados que necesita en Watch
Analytics, puede exportarlos
fácilmente a Excel u otras
aplicaciones para su tratamiento o
para integrarlos en su entorno de
análisis actual.
También puede guardar sus
informes favoritos, así como
actualizarlos automáticamente cada
mes. El resultado de los análisis
puede presentarse en tablas o,
dependiendo de sus necesidades,
en diversos formatos gráficos como
diagramas de sectores, de líneas o
de barras.

Actualizaciones diarias y
mensuales de los datos
SWIFT actualiza los datos de
Watch Banking Premium cada día
y cada mes los de otros productos
Analytics e Insights. Cada conjunto
de datos de Watch Analytics abarca
los tres años anteriores más el
año actual hasta la fecha y los tres
últimos meses de datos para las
actualizaciones diarias, mientras que
Watch Insights cubre el año actual
hasta la fecha y el año anterior.
Información segura y de
confianza
SWIFT garantiza el máximo nivel de
seguridad y confidencialidad. Los
datos de Watch se almacenan en
nuestros servidores y solamente
obtienen acceso a la información los
usuarios registrados autorizados.
Cada usuario final de su entidad
tiene su propia contraseña. El
acceso a los datos puede estar
restringido a países o sucursales
concretos de su entidad, según
convenga.

1 Watch Traffic
Watch Traffic ofrece inteligencia bancaria operativa por medio de tres productos distintos, cada uno de los cuales otorga acceso a
diferentes conjuntos de datos que solo pueden obtenerse a través de SWIFT.
Watch Traffic Analytics
Este producto ofrece detalles de los
volúmenes del tráfico FIN, InterAct y
FileAct enviado y recibido por su entidad,
y los compara con los totales de SWIFT.
Los datos se pueden desglosar por tipo
de mensaje (MT), BIC, país, contraparte
y otros elementos clave para analizar la
posición de su entidad en el mercado
mundial y obtener información sobre los
resultados de su negocio.
Watch Traffic Analytics le ayudará a:
–– Identificar oportunidades de
negocio
Por ejemplo: ¿Cómo evoluciona
su negocio de pagos a través de
SWIFT?
–– Comparar su rendimiento
Por ejemplo: ¿Cómo está
evolucionando el volumen de tráfico
de su entidad en comparación con
el año pasado? ¿Cuál es su cuota
de actividad en los países en los
que mantiene sucursales?
–– Vigilar la relación con las
contrapartes
Por ejemplo: ¿Quiénes son
sus socios comerciales más
importantes? ¿Qué proporción de
su volumen total de mensajería
representan?
–– Medir nuevos servicios y
estrategias
Por ejemplo: ¿Su tráfico evoluciona
de la forma esperada? ¿Qué
evolución experimenta su actividad
de banco a empresa?
–– Aumentar la eficiencia operativa
Por ejemplo: ¿Alguna de sus
sucursales tiene dificultades para
enviar o recibir mensajes?
–– Controlar la adopción de gpi en
su entidad
Por ejemplo: ¿Su tráfico de gpi
evoluciona de la forma esperada?
¿Cuál es su tasa de adopción
de gpi por país, corresponsal o
corredor?
Se incluyen el indicador gpi y la lista de agentes de gpi
en Watch Traffic Analytics.

Watch Message Cost Analytics
Este producto ofrece una visión
consolidada de su tráfico facturado de
FIN, InterAct y FileAct. Esta información
está disponible particularmente en
términos de precio medio por mensaje,
gastos fijos, número de unidades
facturables y otras variables.
Puede realizar un estudio de sus costes
de mensajería utilizando distintos
parámetros, como el tiempo, la geografía
o la solución comercial para aumentar
su eficiencia operativa y mejorar la
administración del negocio.
Watch Message Cost Analytics le
ayudará a:
–– Asignar sus costes de
mensajería
Por ejemplo: ¿Cuál es el coste total
mensajería desglosado para cada
una de sus sucursales?
–– Aumentar la eficiencia operativa
Por ejemplo: ¿Cuál es el coste total
para su entidad de los mensajes
no confirmados? ¿Sigue enviando
mensajes con formato libre?
–– Evaluar la evolución del precio
de los mensajes
Por ejemplo: ¿qué evolución está
experimentando el coste de los
mensajes de valores en su grupo?
–– Identificar posibles ahorros de
costes
Por ejemplo: ¿Cómo se aplican las
notificaciones de entrega y cuál
es su coste relacionado? ¿Cuál
son sus sucursales más caras en
cuanto a la mensajería, y a qué se
debe?

Watch Billing Analytics
Watch Billing Analytics le ofrece una
visión global del coste total de SWIFT
para su entidad. Cubre todos sus gastos
de SWIFT y le ayudará a controlar el
coste por producto y servicio.
Con este producto puede obtener una
visión general consolidada de todos
los productos de SWIFT que se le
facturan durante el año hasta la fecha
y los tres años naturales anteriores.
Después puede desglosar dichos datos
en función de sus BIC específicos, así
como los productos y servicios a los que
corresponde su facturación.
Watch Billing Analytics le ayuda a:
–– Controlar los costes por
producto y servicio
Por ejemplo: ¿Cuánto dinero gastó
en interfaces el año pasado? ¿Cuál
es el coste total de mensajería para
su sociedad, incluido el tráfico de
InterAct y FileAct?
–– Mejorar la tramitación de los
pagos y la elaboración de
presupuestos
Por ejemplo: ¿Cuál es el
presupuesto total que debe
adjudicar para el año que viene?
¿Cómo administra los gastos
cruzados en su entidad? ¿Qué
facturas está recibiendo cada una
de sus sucursales?

2 Watch for Banking
Watch for Banking le permite analizar los datos del tráfico de SWIFT para entender y evaluar su red de corresponsalía bancaria. Puede
hacer un seguimiento de la actividad por volumen, valor y divisa, así como establecer comparaciones con los totales del mercado.
Watch Banking Insights
Watch Banking Insights ofrece módulos
de control fáciles de usar, gráficos,
dinámicos y prácticos de los datos
cruciales del tráfico. Los módulos de
control de Watch Banking Insights
están diseñados para el negocio de
corresponsalía bancaria y proporcionan
información inmediata de sus resultados
de efectivo y pagos, financiación del
comercio y administración de la red.
Ofrecen un acceso rápido y directo
a datos cruciales del negocio sobre
los clientes y el sector financiero
internacional.
El objetivo es facilitar la comprensión de
un vistazo y permitirle centrarse en la
toma de decisiones propiamente dicha
en lugar del análisis.
Características de Watch Banking
Insights:
–– Datos visuales únicos para agilizar
la toma de decisiones
–– Módulos de control dinámicos y
fáciles de usar, con funciones de
exportación
–– Información experta sobre su cuota
de actividad
–– Inteligencia del mercado y la
competencia
–– Controlar la adopción de gpi en
su entidad
Por ejemplo: ¿Su tráfico de gpi
evoluciona de la forma esperada?
¿Cuál es su tasa de adopción de
gpi por divisa?

Todas las soluciones Watch for Banking incluyen el
indicador gpi y la lista de agentes de gpi.

Watch Banking Analytics
Este producto ofrece detalles de los
valores de tráfico de mensajes FIN
enviados y recibidos por su entidad,
y establece una comparación con los
totales de SWIFT. Puede examinar a
fondo el contenido de los mensajes
para comprender el auténtico valor
que esconden sus actividades
transaccionales y analizar sus volúmenes
de divisas. Los datos se pueden
desglosar por tipo de mensaje (MT), BIC,
país, contraparte y otros factores clave.

Watch Banking Analytics Premium
Además de los productos actuales
Watch Banking Insights y Watch Banking
Analytics, Watch Banking Analytics.
Premium es la última incorporación a la
serie de instrumentos Watch for Banking.
Además de ofrecerle información de
valores y divisas, con Watch Banking
Analytics Premium podrá mejorar los
servicios que ofrece a sus clientes,
dirigir a su equipo de ventas hacia las
oportunidades existentes y analizar
posibles mejoras de los productos
destinados a mercados concretos.

Watch Banking Analytics le ayuda a:
–– Refinar las evaluaciones de
cuota de mercado
Por ejemplo: ¿Mantiene
negocios en áreas que ya están
consolidadas? ¿Qué patrones y
tendencias emergen en el mercado
mundial y en determinadas
regiones?
–– Optimizar su red de
corresponsales
Por ejemplo: ¿Qué divisas de
liquidación se utilizan en los
corredores comerciales principales?
–– Cruzar con más eficacia los
ingresos/gastos
Por ejemplo: ¿Cómo evolucionan
los volúmenes que ingresan en sus
sucursales y salen de ellas?
–– Concebir nuevas oportunidades
de desarrollo de productos y de
negocio
Por ejemplo: ¿Su negocio está
creciendo en las zonas adecuadas
y deseadas?
–– Controlar la adopción de gpi en
su entidad
Por ejemplo: ¿Su tráfico de gpi
evoluciona de la forma esperada?
¿Cuál es su tasa de adopción de
gpi por divisa?

Watch Banking Analytics Premium le
ayuda a:
–– Trazar un mapa de su negocio
de compensación y descubrir
dónde pueden generarse
nuevos movimientos de ingresos
potenciales
–– Investigar la intermediación de sus
negocios de pagos
–– Comparar sus cargos de pagos
con las prácticas del mercado
–– Entender las prácticas de
conversión FX
–– Visualizar el mercado de las
LC confirmadas y hacer un
seguimiento de su cuota de
actividad concreta
–– Comparar los períodos de
reprogramación de sus LC
(duración) con los estándares de
actividades
–– Optimizar su eficiencia operativa
al maximizar su índice de
procesamiento sin intervención
manual
–– Descubrir su cuota de actividades
en los pagos de alta cuantía
–– Apoyar su estrategia de priorización
de gpi
–– Controlar diariamente la adopción
de gpi en su entidad

3 Watch for Securities
Watch for Securities proporciona un acceso consolidado a datos mensuales agregados globales, regionales y por país para los
mensajes de valores. Este servicio ofrece datos de elevada fiabilidad que pueden utilizar las entidades para ajustar sus sistemas
y centrar sus actividades. También sirve para otros numerosos fines, que incluyen evaluaciones comparativas y análisis de las
tendencias de los mercados, la cuota de actividades y los indicadores operativos. Watch for Securities cubre los mensajes de
liquidación y servicios de activos de su entidad (tanto nacionales como transfronterizos) para los mercados de renta fija y variable.
Watch Securities Insights
Watch Securities Insights le facilita
un acceso directo a un conjunto de
conocimientos predefinidos a través
de una biblioteca de vistas tanto para
la liquidación y conciliación de valores
como para los servicios de activos.
Su objetivo es obtener rápidamente
conocimientos expertos valiosos sobre
sus operaciones y negocios de valores
internacionales.

Watch Securities Analytics
Este producto ofrece un acceso
detallado a los valores y el volumen
del tráfico de FIN Securities enviado y
recibido por su entidad, y los compara
con los totales de SWIFT. Puede
examinar a fondo el contenido de los
mensajes para revelar el auténtico
valor que esconden sus actividades
transaccionales y analizar su negocio
de liquidación y servicio de activos. Los
datos se pueden desglosar por tipo
de mensaje (MT), BIC, país, país de
liquidación, tipo de evento, contraparte y
otros elementos clave.

Watch Securities le ayuda a:
–– Conocer mejor su rendimiento en
valores para mantener la cuota de
actividades y aumentarla
–– Controlar su red de corresponsales
y la exposición al riesgo
–– Aumentar la eficiencia operativa
y la calidad de su actividad de
mensajería SWIFT con vistas a
disminuir los costes

Precios y solicitud
Si desea más información acerca de los
precios y las solicitudes, consulte a su
responsable de cuenta de SWIFT o visite
swift.com > Suscribir > Suscribir productos
y servicios > Watch.
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Si desea más información acerca de Watch,
visite www.swift.com/BI
o escriba a watch@swift.com

