HOJA INFORMATIVA I gpi Observer Analytics

gpi Observer Analytics, información sin
igual sobre el tráfico de gpi
Habilitar y reforzar el negocio de pagos transfronterizos
a través de SWIFT Business Intelligence

Principales ventajas
Actuar a partir de información obtenida
de los hechos para dirigir la estrategia
de gpi de su entidad a través de análisis
mejorados de competitividad y de
mercado
Optimizar las rutas de pago y ajustar
los acuerdos de nivel de servicio (SLA)
con los corresponsales, dando lugar a
costes inferiores y a pagos más rápidos
Mejorar la oferta de valor a los clientes
reduciendo los cargos y, al mismo
tiempo, ofreciendo rutas integrales más
rápidas
Identificar nuevas oportunidades de
negocio supervisando las cuotas de
actividad de gpi

Innovación en pagos globales
de SWIFT
La innovación en pagos globales (gpi) de
SWIFT mejora radicalmente la experiencia
del cliente con los pagos transfronterizos
gracias al aumento de la velocidad, a la
transparencia de las tarifas y al rastreo
de extremo a extremo. Este nuevo
estándar gobierna el envío de centenares
de miles de pagos transfronterizos
y aporta beneficios inmediatos a los
bancos suscritos a gpi y a sus clientes
corporativos.
Con gpi, se accede a nuevos y exclusivos
conocimientos especializados del negocio
referentes a los pagos a través de la
UETR (Unique End-to-End Transaction
Reference) y otras características de gpi.
Además del gpi Tracker, Observer Insights
y Directory, descubra cómo gpi Observer
Analytics ofrecerá respaldo a su negocio
de gpi en cada etapa del proceso.

Nuevos y exclusivos
conocimientos especializados
del negocio que solo SWIFT
puede ofrecer
En un mundo en que el acceso a los
datos es fundamental, nuestro objetivo
es el de apoyar a la comunidad financiera
solventando algunos de los retos a los
que se enfrenta ofreciendo nuevos y
exclusivos conocimientos especializados
del negocio sobre el tráfico de gpi. Esta es
la razón por la que el catálogo de SWIFT
Business Intelligence (BI) sigue creciendo
para ofrecer apoyo a los miembros de
gpi en todo el mundo, proporcionando
conocimientos y análisis que solo SWIFT
puede ofrecer.
Actualmente, las capacidades de
comparación e informaciones comerciales
de pagos proporcionan vistas centralizadas
y diferenciadas sobre los flujos propios de

una entidad, así como del mercado (SWIFT
Totals). Además, la cartera de BI seguirá
evolucionando para ofrecer conocimientos
mejorados a medida que gpi desarrolla
nuevos servicios punteros.
Como banco integrante de gpi es
primordial mantenerse al corriente de la
estrategia de desarrollo empresarial en
el mundo de los pagos y conseguir esa
ventaja competitiva. Del mismo modo,
es posible que tenga que optimizar sus
operaciones para garantizar la eficacia del
"back-office". A través de las soluciones
de SWIFT Business Intelligence, ahora
puede supervisar la adopción de gpi,
obtener inteligencia avanzada de ruta de
pagos, mejorar las operaciones de "backoffice" y realizar comparaciones frente a
SWIFT Totals respecto a las características
de gpi, incluida la velocidad.

gpi Observer Analytics
Más allá de los conocimientos
especializados del negocio que ofrece gpi
Observer Insights, que permiten a todos
los bancos disponer de una vista de la
observancia propia y de otros bancos de
gpi de los SLA en el reglamento de gpi,
gpi Observer Analytics está disponible
mediante nuestra plataforma de última
tecnología.
gpi Observer Analytics se ha diseñado
para dar respaldo a su negocio ofreciendo
información sobre sus propios flujos de
tráfico de gpi, así como del tráfico de gpi
de SWIFT global.
Se puede obtener información con la que
se pueden tomar medidas a partir de
sus análisis sobre velocidad, inteligencia
de rutas de pago, capacidades de
comparación frente a la comunidad de
gpi con cuotas de actividad y análisis
avanzado de sus corresponsales.

El gráfico de barras de velocidad
Razones para utilizar gpi
Observer Analytics
Al conseguir vistas detalladas y
exhaustivas de estos flujos de gpi,
dispondrá de la solución para:
––

Ver sus corresponsales
directos e indirectos y las
rutas de pago más eficaces
para llegar a países o
corresponsales

––

Iniciar flujos de gpi con
nuevos corresponsales y en
otras divisas

––

Ver y entender las prácticas
comerciales de rutas de pago

––

Realizar un seguimiento
de la tasa de adopción de
gpi por país, corredor y
corresponsal

––

Analizar lo rápido que los
corresponsales procesan las
instrucciones de pago

––

Conocer mejor la velocidad
de las transacciones de gpi
de extremo a extremo y
las duraciones de las rutas
específicas

––

Comparar los tiempos de
procesamiento de gpi con
los de la comunidad

––

Identificar los valores
extremos en los flujos de
corresponsalía bancaria a
través del diagrama de red

El gráfico de barras de velocidad anterior ofrece una visión general del tiempo que han tardado en
completarse las transacciones.

Sin necesidad de instalar software o
hardware por su parte, puede acceder
a gpi Observer Analytics a través de su
navegador web. Le proporcionará una
visión general agregada en todo el grupo
de su tráfico de gpi que se actualiza
mensualmente. Después de iniciar sesión,
los usuarios pueden realizar búsquedas
utilizando editores de informes, también
conocidos como asistentes, que son filtros
y atributos de datos predefinidos que les
permiten seleccionar fácilmente los datos
que están buscando.

Precios y solicitud

A través de gpi Observer Analytics,
los usuarios finales también pueden
beneficiarse de paneles visuales de
negocio sobre los que puede tomar
medidas creados y mantenidos por usted.

Acerca del catálogo de
Business Intelligence de SWIFT

Visualizaciones de datos e informes que se
pueden guardar y compartir en la entidad,
permitiendo a los equipos operativos,
de redes, productos y administración de
ventas una toma de decisiones tácticas
y estratégicas informada en relación al
negocio de gpi de su entidad.

El diagrama de red

Si desea más información acerca de
los precios y las órdenes, consulte a su
responsable de cuenta de SWIFT.
Si desea más información acerca de los
distintos productos y servicios de BI visite
www.swift.com/BI-for-gpi o escriba un
correo electrónico gpi.observer@swift.com.

La cartera Business Intelligence (BI) de
SWIFT, lanzada en 2005, comprende una
completa serie de herramientas intuitivas
de análisis, conocimientos especializados,
servicios de consultoría e indicadores
económicos, diseñadas para crecer
al mismo ritmo que las necesidades
empresariales de los clientes. El catálogo
actual incluye: Watch Analytics, una
plataforma para analizar y generar
informes de volúmenes de tráfico, valores
y divisas por mercado, tipo de mensaje y
región, que se concentra especialmente
en los pagos, la financiación del comercio,
los mercados de divisas y de títulos;
Watch Insights ofrece paneles visuales y
orientados al negocio en un subconjunto
del tráfico de corresponsalía bancaria.
gpi Observer Insights supervisa que se
observe el reglamento de gpi: las "reglas
comerciales" se extienden a gpi Observer
Analytics. BI Services, incluido BI para
gpi, aporta un valor más allá de los datos
y SWIFT Economics presenta el RMB
Tracker mensual, el informe RMB Market
Insights y FX Performance Insights.
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El diagrama de red ofrece una visión general de todas las instituciones financieras activas en sus flujos de
pago de gpi.

