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Trade Finance-as-a-Service (TFaaS)

Impulsar el crecimiento y la eficiencia para el mercado medio con el 
procesamiento back-office de comercio exterior, basado en la nube, 
desplegado en 10 semanas.

Ampliando nuestra oferta integral de Trade Finance-as-a-Service (TFaaS), podemos proporcionar nuestra 
solución de back-office de comercio exterior líder en el mercado, DOKA-NG™, como un servicio SaaS 
totalmente basado en la nube. Diseñado específicamente para permitir a los pequeños y medianos bancos 
mejorar su eficiencia en el procesamiento del comercio exterior, este servicio mejora la experiencia del 
cliente, facilita el comercio global y, en última instancia, ayuda a aumentar los ingresos.

Al automatizar la tramitación de las cartas de crédito y de garantías, los bancos que quizás antes no 
disponían de recursos necesarios ahora pueden beneficiarse de una solución de clase mundial para 
digitalizar sus operaciones. Al promover una mayor agilidad empresarial, incluso los bancos más pequeños 
pueden ahora ofrecer un servicio más rápido y optimizado a sus clientes corporativos. 

Fácil de incorporar, con poca o ninguna dependencia de IT interna, la solución puede entregarse sin 
personalización, en un plazo de 10 semanas, por una cuota de suscripción a partir de 50.000 dólares al año.  
Además, cumple con los más altos estándares de seguridad, rendimiento, segregación de datos, 
almacenamiento y mensajería.

Además de ser rápida y fácil de incorporar, nuestra solución TFaaS ofrece la posibilidad de escalar a medida 
que crecen los volúmenes de transacciones y evolucionan las necesidades futuras. Puede ampliarse para 
incluir todo el conjunto de funciones de comercio exterior, como cobros, préstamos, financiación de la 
cadena de suministro, sindicaciones y otras. Además, podemos ampliar la conexión a nuestro Marketplace 
fintech de API abierta, elevando su operación a un ecosistema de comercio exterior totalmente 
colaborativo.

Surecomp está alineado con la iniciativa de la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC por sus siglas en inglés) Trade Now, cuyo objetivo es 

potenciar a las pequeñas y medianas empresas (SMEs por sus siglas en 

inglés) ayudándolas a aprovechar las herramientas digitales para acceder 

a los productos de comercio exterior y desbloquear la liquidez necesaria 

para tender un puente sobre la brecha del comercio exterior
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Características principales

Principales beneficios

Transición a la nube con incorporación en 10 semanas 

Maximizar las capacidades operativas y aumentar el volumen de gestión 

Garantizar la conformidad con el futuro (por ejemplo, SWIFT, ISO20022) 

Minimizar la fricción en el procesamiento del comercio exterior sin riesgo de 

despliegue 

Obtener una ventaja competitiva con la publicación mensual de funciones 

Optimizar la satisfacción del cliente con tiempos de respuesta mejorados 

Reducir la dependencia de IT y el coste de propiedad en un 30-50%.

Para obtener más información sobre nuestra entrega de 10 semanas de 

DOKA-NG en la nube, por favor visite www.surecomp.com o envíe un 

correo electrónico a marketing@surecomp.com y nos pondremos en 

contacto en breve.  
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Automatización de la gestión y el procesamiento del comercio exterior en el 

back-office 

Cartas de crédito

Garantías bancarias

Conectividad bancaria (mediante SWIFT y correo electrónico)

Capacidad de ampliación con el tiempo para incluir cobranzas documentarias, 

préstamos, solución de cara a la empresa y acceso a nuestro Marketplace fintech 

socio de API abierta




