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2.5
billion

underbanked
globally

Tecnologías que permiten
KYC, productos y servicios
sin Fronteras.

Para aquellos que necesitan 
productos financieros asequibles, 
es imprescindible proponer una 
solución basada en tecnología 
disponible y asegurar que el acceso 
no está ligado a ubicaciones físicas. 
El éxito de algunas de las soluciones 
de pago móviles puede atribuirse 
al simple hecho de que los clientes 
pueden integrarse a estos servicios 
mediante un corresponsal bancario 
local. La corresponsalía bancaria 
puede abordar dos cuestiones 
centrales relacionadas con la oferta 
de productos financieros en mercados 
emergentes: elimina los costes que les 
supone a los bancos o instituciones 
financieras establecer presencia física, 
y mantiene el costo de la gestión de 
transacciones de poco valor. Además 
del costo reducido, también crea 
una oportunidad considerable de 
aumentar la cuota de población que 
tiene acceso a productos financieros, 

en particular en áreas rurales en las 
que tiende a vivir una parte importante 
de la población desatendida.

La corresponsalía bancaria no 
solo está pensada para bancos de 
instituciones de micro-financiación 
para expandir su presencia e integrar 
a clientes que no tenían acceso a 
productos financieros anteriormente, 
también tiene ventajas claras para los 
clientes actuales. Al llevar la banca 
a los clientes, estos clientes pueden 
acceder mejor y de forma más segura 
a los productos financieros. Además, 
los corresponsales también tienen 
un gran incentivo para formar parte 
de estas iniciativas. Sus servicios 
se recompensan normalmente con 
comisiones y, al mismo tiempo, la 
oferta de estos servicios adicionales 
puede ayudar a estos corresponsales 
a aumentar su propia actividad 
comercial.

Hoy en día, cerca de 2500 millones de adultos no tienen 
atención financiera y la gran mayoría de este grupo vive 
en África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Cada vez 
más proveedores de servicios financieros despliegan las 
primeras soluciones móviles para lograr el máximo acceso a 
este segmento de la población. El problema continúa siendo 
que el acceso a los productos financieros normalmente 
requiere procesos de «Conozca a su cliente» (KYC, Know 
Your Customer) en una sucursal bancaria y estas no son 
de fácil acceso en las áreas rurales. Como consecuencia, 
las iniciativas de banca móvil no mejoran necesariamente 
el acceso a productos 
financieros para una parte 
importante de la población.



This can  
be a quote 
or special  
attention

SmartVista Corresponsalía 
Bancaria: llevar la banca a las 
personas

La Corresponsalía Bancaria de BPC Banking Technologies está 
concebida para soportar servicios de banca de micro-financiación 
y corresponsalía bancaria para las comunidades desatendidas 
y sin atención bancaria; ofreciendo servicios financieros a este 
segmento de la población a través de una aplicación móvil. La 
solución viene con un portal de administración centralizada que 
permite configurar la aplicación móvil de Corresponsalía Bancaria, 
gestionar corresponsales y clientes. Gracias a la integración de un 
teclado de PIN, los corresponsales también están equipados con 
las herramientas adecuadas para realizar autenticación de tarjetas, 
cambio de pin e impresión de comprobantes. 

Soporta la gama completa de transacciones
La solución SmartVista Corresponsalía Bancaria permite a los 
corresponsales ofrecer la gama completa de transacciones a sus 
clientes. Esto incluye depósitos de efectivo (efectivo a cuenta) y 
retiros (cuenta a efectivo), transferencias de dinero, incluidas las 
transferencias de efectivo a efectivo, pagos de cuenta a cuenta, 
amortizaciones de préstamos, pagos de facturas o recargas 
telefónicas. Los corresponsales son capaces de registrar a nuevos 
clientes mediante KYC captando la identificación y la fotografía del 
cliente y enviándolo para su verificación; así como incluso abrir 
cuentas en su nombre. Una vez registrados, la solución permite que 
los corresponsales ofrezcan a los clientes una gama completa de 
servicios, incluidos el acceso a mini-extractos y consultas de saldo, 
cambio del PIN del cliente, retiros de efectivo, emitir una tarjeta o 
imprimir un comprobante.



Creación del entorno 
adecuado para incentivar 
a los corresponsales

Aumentar el alcance sin  
poner en riesgo la seguridad

Una de las razones principales por las que registrarse en 
cualquier servicio bancario requiere visitar una sucursal, 
es el simple hecho de que los bancos están sujetos a 
una variedad de regulaciones que exigen que el banco 
realice el proceso de “Conozca a su Cliente” KYC (Know 
Your Customer) a sus clientes. Utilizando dispositivos 
móviles equipados con cámaras, los corresponsales 
bancarios pueden realizar estos servicios en sitio y 
captar una imagen del cliente y de sus documentos. 
Los corresponsales pueden dar acceso a los clientes 
a un amplio conjunto de servicios financieros; y estos 
corresponsales pueden realizar la autenticación exigida 
a través de teclados de PIN integrados, lo que ofrece al 
cliente un acceso seguro a estos productos. Los requisitos 
de seguridad no solo se aplican a los clientes. SmartVista 
Corresponsalía Bancaria viene con restricciones 
integradas de geolocalización que permiten definir las 
ubicaciones en las que un agente dado puede operar. 

Junto a las restricciones 
de localización, 
puede verificarse si 
el corresponsal está 
utilizando un dispositivo 
aprobado a través 
de la vinculación 
de dispositivos. 
Cualquier dispositivo 
adicional que se 
añada necesita un 
proceso de aprobación 
con verificación, 
biométrica y la solución 
Corresponsalía 
Bancaria aprovecha la 
autenticación por huella 
digital admitida en 

iOS y Android para asegurar que se aplica un proceso de 
autenticación fuerte.

Los corresponsales que representan las 
instituciones financieras son fundamentales 
para el éxito de su modelo de red de 
corresponsales. SmartVista Corresponsalía 
Bancaria equipa a los corresponsales con las 
herramientas correctas que necesitan para 
prestar sus servicios de forma eficiente y 
segura. Los corresponsales están equipados 
con dispositivos móviles para realizar 
transacciones en nombre de los clientes a 
través de una interfaz muy eficiente y fácil de 
usar, en combinación con un teclado de PIN 
que se utiliza para la autenticación de tarjetas y 
la impresión de comprobantes. 

El banco tiene control total de los derechos 
de acceso para cada corresponsal individual 
y puede recompensarlos por sus servicios a 
través de comisiones de acuerdo a los servicios 
ofrecidos por este corresponsales. Los 
corresponsales pueden realizar un seguimiento 
de sus comisiones en tiempo real utilizando 
la aplicación móvil y tienen acceso a mini-
extractos y transferencias entre sus cuentas 
para gestionar su liquidez. La solución permite 
a los corresponsales transferir fondos a otros 
corresponsales para facilitar que múltiples 
corresponsales trabajen juntos.



Aspectos clave de SmartVista Corresponsalía 

• Solución completa de gestión de 
corresponsales, gestionada de forma 
centralizada por el banco

• Registro de clientes y KYC a través de 
imágenes de clientes y sus documentos

• Admisión de una amplia gama de 
transacciones bancarias: efectivo a efectivo, 
cuenta a cuenta, efectivo a cuenta, cuenta 
a efectivo, pagos de facturas, recargas 
telefónicas, depósitos de efectivo y retiros 
de efectivo, amortización de préstamos, 
recepción de efectivo

• Apertura de cuentas en línea y emisión de 
nuevas tarjetas

• Visualización e impresión de mini-extractos 
y consultas de saldo del cliente

• Los corresponsales pueden ver las 
comisiones y objetivos

• Los corresponsales pueden realizar 

transferencias de fondos entre cuentas y ver 
el historial de transacciones

• Opciones de seguridad de nivel industrial, 
incluida la autenticación biométrica y las 
restricciones de transacciones nacionales

•  Soporte de marca flexible y multi-
institucional, incluido el soporte por 
localización

• Notificaciones emergentes a corresponsales, 
notificaciones de transacciones por SMS y 
correo electrónico 

• Integración de teclado de PIN para la 
autenticación e impresión de comprobantes

• Admite dispositivos iOS y Android, que están 
totalmente integrados con la solución de 
procesamiento de transacciones SmartVista, 
lo que proporciona una verdadera solución 
integral

Ventajas de la solución

Canal adicional
La corresponsalía bancaria es un canal 
adicional que mejora la comodidad y el 
alcance de servicios financieros asequibles, 
para un segmento desatendido de la 
población de una forma muy rentable. Es un 
elemento clave en una estrategia multicanal 
de una institución financiera y puede 
integrarse perfectamente con otros canales de 
banca, asegurando que los servicios bancarios 
estén disponibles donde y cuando el cliente 
los necesite.

Ahorro de costos 
El costo de abrir sucursales o instalar cajeros 
automáticos en ubicaciones remotas tiende a 
ser elevado y la corresponsalía bancaria ofrece 
una solución más rentable aprovechando, 
las redes de los establecimientos minoristas 
existentes. Todos los servicios pueden 
realizarse en dispositivos móviles de bajo 
costo y todas las transacciones pueden 
realizarse en línea.

Crecimiento de la cartera de clientes
Al prestar servicios a través de una red de 
corresponsales, las instituciones financieras 
pueden registrar nuevos clientes más 
fácilmente o abrir nuevas cuentas en línea. 
Como resultado, una institución financiera 
no solo tiene que confiar en su red de 
sucursales existente y personal para conseguir 
nuevos clientes. Al mismo tiempo, la red 
de corresponsales ofrece un nivel mucho 
más alto de comodidad a los clientes, que 
no tienen que viajar hasta las sucursales 
bancarias, que con frecuencia no están 
disponibles en las áreas rurales.

Aumento de ingresos
Los proveedores de servicios financieros 
pueden ampliar fácilmente su alcance sin 
estar limitados por su red de sucursales 
existente. Pueden alcanzar nuevas áreas 
y nuevos segmentos de clientes. Como 
resultado, los volúmenes de transacciones y 
de ingresos aumentan.

Implementación rápida, retorno rápido
SmartVista ha sido diseñado para integrarse perfecta y rápidamente en 
prácticamente cualquier infraestructura. Tiene una gama de opciones 
preconfiguradas en línea, fuera de línea y casi en tiempo real para integrarse con 
proveedores de servicios, procesadores de transferencias de dinero, sistemas 
bancarios centrales y otras soluciones.

Un cuadro de herramientas para generar nuevas fuentes de ingresos
SmartVista Corresponsalía Bancaria transforma completamente el modo en que 
los servicios financieros se prestan a los clientes. Al utilizar la solución, el banco 
no solo puede reducir el costo de su red de sucursales, sino que también puede 
expandir los productos ofrecidos a los clientes de forma remota. Al permitir un 
despliegue rápido de nuevos productos y servicios, SmartVista es la herramienta 
ideal para ayudar a los bancos a generar nuevas fuentes de ingresos. 

Aunque la corresponsalía bancaria puede considerarse como un modo 
para que los bancos de instituciones de micro-financiación expandan su 
presencia e integren a clientes que no tenían acceso a productos financieros 
anteriormente, también tiene ventajas claras para los clientes actuales. 
Al llevar la banca a los clientes, estos clientes pueden acceder mejor y de 
forma más segura a los productos financieros. También los agentes también 
tienen un gran incentivo para formar parte de estas iniciativas. Sus servicios 
se recompensan normalmente con comisiones y, al mismo tiempo, la oferta 
de estos servicios adicionales puede ayudar a estos agentes a aumentar su 
propia actividad comercial.





Corresponsalía Bancaria

Desea saber más?

Bancario Pagos eCommerce

Solicite un workshop a BPC Banking Technologies 
y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto 
para reservar su workshop 1-2-1.
bpcbt.com | info@bpcbt.com


