MENSAJES I Business Intelligence

Watch Banking Insights

Módulos de control reveladores de su negocio
de transaccionalidad

La competencia entre las
entidades financieras
es cada vez más fuerte, y en
un entorno tan competitivo
como el actual es
fundamental ir un paso
por delante de los
competidores.
Por eso, es esencial que
las entidades utilicen
información operativa
y comercial basada en
hechos y sin demoras.

Al utilizar la información especializada
que le ofrecen los datos de SWIFT
Business Intelligence (BI) sobre el
proceso de toma de decisiones de
su organización puede facilitar el
cumplimiento de este objetivo
gracias al perfeccionamiento o la
adaptación de su estrategia de mercados
y productos, una mejor supervisión
del rendimiento, la evaluación de la
exposición al riesgo y el control de los
costes.
El acceso a las herramientas de SWIFT
Business Intelligence para su negocio de
transaccionalidad le permite abordar
cuestiones cotidianas del negocio tales
como:

Dispone de tres módulos de control:
––

––

Analice su red de corresponsales
y controle la exposición al riesgo
Vigile el rendimiento de su negocio
y compárelo con los datos totales
de SWIFT
Controle la adopción de gpi en su
entidad (etiqueta de gpi disponible
en 2018)

¿Qué valor y volumen de pagos
tiene mi negocio en las divisas
principales?
¿Qué posición de mercado tiene mi
negocio en los países o corredores
clave en comparación con la
competencia?

––

¿Quiénes son mis socios
corresponsales preferentes y qué
parte de nuestro tráfico de pagos
pasa por ellos en comparación con
otros bancos?

––

¿Estamos alcanzando el nivel de
eficiencia y calidad, reciprocidad
y servicios establecido en nuestro
acuerdo de nivel de servicio (SLA)?

––

¿En qué corresponsales se
concentra la mayor parte del
riesgo?

Ventajas
Conozca mejor los flujos comerciales
de sus pagos y de financiación del
comercio

Watch Banking Insights es un
componente clave de una cartera de
Business Intelligence en evolución. Watch
Banking Insights facilita a su entidad
(cualquiera que sea su tamaño) el acceso
a módulos de control predefinidos que le
aportarán conocimientos especializados
y significativos de su negocio sobre los
que puede tomar medidas, incluidos
elementos visuales claros como gráficos,
diagramas, etc. Watch Banking Insights
le ofrece un análisis detallado del negocio
por entidad (identificada cada una por su
BIC). Usted se beneficia de información
obtenida de los hechos que le facilitará
la toma de decisiones y una mejor
asignación de los recursos.

––

Desarrolle su huella y cartera en
Cash Management & Payments

––

Desarrolle su huella y cartera en
Trade Finance

––

Administre su red de corresponsales
en Correspondent Network

Módulo de control Cash Management &
Payments

Módulo de control Trade Finance

Módulo de control Network Management

Módulo de control
Cash Management &
Payments

Módulo de control Trade
Finance

Módulo de control
Network Management

Este módulo proporciona información
de sus actividades de financiación del
comercio: Collections and Cash Letters
(cat. 4), Documentary Credits (Letters of
Credits) y Guarantees (cat. 7).

En este módulo puede obtener
información especializada de su red de
corresponsalía para las actividades de
Cash & Payments y Trade Finance.

Este módulo proporciona información
de sus actividades de Cash & Payment:
Customer Transfers and Cheques (cat.
1), Financial Institutional Transfers (cat. 2),
Cash Management and Customer Status
(cat. 9).
La forma en que se analizan los datos
depende de sus necesidades:
––

––

––

Descubra el ránking que ocupa en
su país BIC8 con respecto al total
de SWIFT, lo cual puede mejorar sus
análisis de competitividad y ayudarle
a llevar un seguimiento de sus
resultados de ventas comparado
con los de la competencia.

Puede analizar los datos de varias
maneras para obtener conocimientos
especializados sobre lo siguiente:
––

––

Examine sus actividades más
importantes en Cash & Payments.
Por ejemplo, ¿a qué países
contraparte envía la mayoría de los
pagos? ¿Cuáles son las divisas más
utilizadas en sus transacciones de
pagos?
Conozca la concentración regional
de los valores y volúmenes de sus
pagos.

––

¿Cuál es su cuota de actividad?
Compare la actividad de su entidad
con la comunidad de SWIFT en el
mercado, región, país o divisa que
elija. Vea en qué países no mantiene
actividad pero podría convenirle
tenerla.

––

También puede ver sus actividades
en diversas infraestructuras de
mercado.

Examine sus actividades más
importantes en el campo de la
financiación del comercio. Por
ejemplo, ¿a qué países contraparte
envía la mayoría de los mensajes de
financiación del comercio? ¿Cuáles
son las divisas más utilizadas en sus
transacciones de financiación del
comercio?

––

Obtenga información de la
concentración regional de sus
valores y volúmenes de comercio.

––

¿Cuál es su cuota de actividad?
Compare la actividad de su entidad
con la comunidad de SWIFT en el
mercado, región, país o divisa que
elija. Vea en qué países no mantiene
actividad pero podría convenirle
tenerla.

También puede comparar su posición
con la de sus competidores por
categoría o para tipos de mensajes o
divisas en concreto (comparación con la
competencia).

––

Obtenga información de sus 25
corresponsales más importantes.
¿Qué parte de su tráfico de
mensajes enviados o recibidos
representan?

––

¿Quiénes son sus corresponsales
más importantes para categorías
de mensajes o divisas en concreto?
¿Quiénes son sus corresponsales
preferidos para determinados flujos
de divisas o en un país concreto?

––

Obtenga información de la
concentración regional de los
valores y volúmenes de sus pagos y
financiación del comercio.

Confidencialidad
Watch Banking Insights incluye información
para hacer comparaciones con la competencia
en forma de datos agregados y anonimizados,
de conformidad con la Política de recuperación
de datos de SWIFT y sus procedimientos
internos. SWIFT no divulga la identidad
de los competidores y aplica medidas
para impedir su identificación por medios
indirectos. La información de comparación
con la competencia, así como todos los datos
referentes a las cifras de tráfico o volumen
totales de SWIFT, es confidencial para el cliente.
El cliente puede utilizar dichos datos para sus
fines internos, pero no
puede compartirlos con entidades externas sin
el consentimiento previo de SWIFT.

Si desea más información acerca de Watch
Banking Insights y el catálogo completo de
servicios de SWIFT Business Intelligence,
visite swift.com/BI o escriba un correo a
watch@swift.com
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O bien, puede comparar su posición con
la de sus competidores por categoría
o para tipos de mensajes o divisas
en concreto (comparación con la
competencia).

Vea su ránking en su país BIC8
con respecto al total de SWIFT, lo
cual puede mejorar sus análisis de
competitividad y ayudarle a llevar
un seguimiento de sus resultados
de ventas comparado con los de la
competencia.

Las distintas formas en que se analizan
los datos dependen de sus necesidades:

