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SWIFT mejora la calidad de datos de referencia
para los tesoreros

.........................................................................................
El nuevo servicio de validación de datos de clientes de SWIFTRef
apoya a los equipos de tesorería de empresas, evaluando y validando
los datos de referencia de pagos
Barcelona, 4 de octubre 2017 – SWIFT anuncia la disponibilidad de Customer Data Validation, un
nuevo servicio de datos de referencia de SWIFTRef que ayuda a los tesoreros de empresas a
validar sus datos maestros de los bancos contra los datos de referencia de pagos más precisos y
actualizados en los directorios de SWIFTRef.
El servicio de validación de datos de cliente, diseñado por SWIFTRef Consultancy, es un servicio
que utiliza la base de datos SWIFTRef para evaluar la calidad de los datos de referencia bancarios
almacenados en la base de datos propietaria de una empresa, utilizados para facilitar la creación de
órdenes de pago. El servicio ofrece información detallada sobre la calidad y precisión de los datos
contenidos en la base de datos del back office ERP, e incluye sugerencias para la inclusión de
información bancaria correcta y actualizada. El funcionamiento del servicio de validación de datos
TM
del cliente se optimiza con la implementación de SWIFTRef Bank Directory para SAP u Oracle.
Entre los principales beneficios se incluyen:
•

Identificación de deficiencias, duplicados e inexactitudes de datos en la tabla maestra que
contiene los datos de los bancos

•

Garantía de que los datos de referencia de pagos en el sistema ERP sean precisos y
actualizados, reduciéndose los errores en los pagos y los gastos bancarios relacionados
Preparación precisa de la tabla maestra que contiene los datos de bancos antes de un
proyecto o actualización importante

•

“Los datos de referencia de alta calidad son muy demandados por los tesoreros de las empresas”,
explica Hervé Valentin, director de SWIFTRef de SWIFT. “Las compañías consumen datos de
referencia de pagos para ayudar a garantizar que todos los pagos salientes lleguen a sus destinos
correctos. Sin embargo, los datos bancarios de los sistemas corporativos pueden sufrir errores
comunes, como errores en la información, utilización de datos no verificados o datos procedentes
de fuentes poco fiables, que afectan a las instrucciones de pago, retrasando potencialmente el pago
o generando otros problemas. El servicio de validación de datos del cliente elimina esta carga, al
evaluar las bases de datos y proporcionar la información más actualizada y precisa a los sistemas
de tesorería, datos que pueden perder precisión con el tiempo e impedir el procesamiento directo
de los pagos”.
El servicio de validación de datos del cliente forma parte de la cartera de productos y servicios de
datos de referencia que SWIFTRef ofrece a las empresas, especialmente en relación con la SEPA y
los pagos internacionales. Los servicios se prestan en diversos paquetes corporativos, que
incluyen, entre otros, códigos bancarios nacionales y emparejamientos SWIFT BIC, nombres de
bancos y detalles de direcciones. Los datos pueden ser consumidos a través de archivos planos
que pueden ser integrados en sistemas ERP o mediante herramientas de búsqueda en línea y API.
Los directorios y servicios de SWIFTRef están disponibles para empresas de todos los tamaños, en
todos los sectores, independientemente de la conectividad SWIFT.

####

Sobre SWIFT
SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros, proveedor líder mundial de servicios de
mensajería financiera segura. La compañía proporciona a la comunidad financiera una plataforma de
mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para facilitar el acceso e
integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento contra los delitos financieros. Nuestra plataforma de
mensajería, productos y servicios conecta a más de 11.000 entidades bancarias y de valores, infraestructuras
de mercado y clientes corporativos de más de 200 países y territorios, permitiéndoles comunicarse de forma
segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera fiable. Como proveedor de confianza,
facilitamos los flujos financieros mundiales y locales, y damos soporte al comercio en todo el mundo, además
de buscar de manera continua la forma de reducir costes y riesgos y de eliminar ineficiencias operacionales.
Con sede en Bélgica, la gestión y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de
su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en todos los
grandes centros financieros.
Más información en www.swift.com en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT
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