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DOKA-NG™
Procesamiento de operaciones de 
Comercio Exterior en el back-office

Ayudamos a los bancos a darse cuenta de los beneficios de la automatización de las 
operaciones de comercio exterior al ofrecer las mejores soluciones para los back-
office, totalmente integradas en el ecosistema, con funciones avanzadas de 
procesamiento directo (STP). Apoyando múltiples canales de la industria y 
cumpliendo con los estándares ICC, nuestra solución DOKA-NG ™ certificada SWIFT 
y de vanguardia agiliza el procesamiento de las operaciones de comercio exterior 
para reducir los costos y aumentar la rentabilidad.

Para abordar las diversas necesidades de cualquier departamento de servicios 
comerciales bancarios, nuestra solución integral y configurable maneja todos los 
volúmenes de actividades de comercio exterior y una gama completa de 
instrumentos, incluidas cartas de crédito comerciales y de garantía, garantías, cobros, 
pagos directos, préstamos y anticipos, reembolsos, sindicaciones y participaciones y 
cartas en efectivo.

DOKA-NG ™ puede integrarse de manera inmediata con todo nuestro conjunto de 
soluciones a través de nuestra arquitectura API abierta, incluida nuestra solución de 
procesamiento de comercio exterior de front-office y nuestro mercado de socios 
fintech.

Adoptado por prominentes bancos globales de todos los tamaños, DOKA-NG ™ sirve 
como un sistema integral de procesamiento, comunicación y soporte de decisiones 
que mejora enormemente el rendimiento transaccional, la productividad operativa y 
la rentabilidad bancaria.



©2020 Surecomp. All rights reserved.©2020 Surecomp. Todos los derechos reservados

Opción de etiqueta blanca 
para bancos

Beneficios principales

Incrementa el volumen de 
transacciones

Ahorro de tiempo 

Reduce el costo operativo

Mitigar el riesgo y mejorar 
el control

Aumenta la satisfacción 
de los clientes

Características clave

Procesamiento  
automatizado de mensajes

Gestion del flujo de trabajo 
intuitivo

Capacidad avanzada para 
informes.

Capacidades de entidades 
múltiples (bancos 
múltiples, países múltiples, 
sucursales múltiples)

Establecemos un nuevo estándar global para la digitalización de las operaciones de comercio internacional y tesorería. 

Descubre más en www.surecomp.com | marketing@surecomp.com
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