Soluciones
De Pago Para
Empresas
En Corpay Cross-Border Solutions, nuestro objetivo
es ofrecer un servicio y una experiencia inigualables
con respecto al movimiento de dinero a nivel
mundial. Utilizando nuestra tecnología patentada de
automatización de pagos y soluciones de mitigación del
riesgo de divisas, nos enorgullecemos de conectar las
empresas corporativas con los mercados financieros
globales y las empresas de todo el mundo.
Puede sentirse seguro trabajando con Corpay CrossBorder Solutions, ya que estamos respaldados por nuestra
empresa matriz, FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE:FLT),
una empresa líder mundial de pagos comerciales con
sede en Atlanta, Georgia, EE. UU. FLEETCOR es una firma
Fortune 1000, miembro de S&P 500 y tiene $ 2,6 mil
millones en ingresos anuales con una capitalización de
mercado de $ 24 mil millones de dólares.

Tecnología
El mundo de hoy es más vertiginoso que nunca. Las
empresas corporativas requieren soluciones de tecnología
de pago inteligente que se integren sin problemas no
solo con los procesos operativos, sino también con el
ajetreado estilo de vida de los usuarios. Nuestra intuitiva
plataforma de comercio y pagos ofrece una interfaz de
usuario moderna que le guía a través de las complejidades
de los pagos internacionales y el comercio en divisas. Esté
donde esté, sean cuales sean sus necesidades de pagos
y comercio, Corpay Cross-Border Solutions Link está ahí
para proporcionarle acceso al mercado global, justo al
alcance de su mano.

Flujo De Trabajo Del Proceso
Proceso de pago sencillo en tan solo 3 clics
Múltiples cuentas de liquidación/pago - una pantalla
Cuentas de haberes de moneda extranjera
Controles internos/prevención del fraude
Flujo de trabajo de pago personalizable
Cargar archivos de pago para agilizar los pagos por lotes
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Modelo De Servicio

Capacidades Del Producto

Modelo de servicio impulsado por la tecnología con un
gestor de cuentas dedicado

Agnóstico bancario: se asoció con más de 100 bancos
corresponsales y contrapartes en 6 continentes

Equipo de soporte en línea local al que se puede contactar por
teléfono o correo electrónico para obtener asistencia inmediata

Más de 145 divisas entregadas a más de 200 países

Un especialista en divisas y pagos internacionales
personalizado, junto con un equipo que conoce su negocio
▫ Proactivo, receptivo y accesible
▫ Conocimiento vertical del mercado y la industria
Fácil proceso de incorporación y aprobación de crédito

iACH (pagos en el país) en más de 34 divisas a más de 60
países, proporcionando valor completo, transferencia a tiempo
Entrega de pagos el mismo día en 10 divisas que abarcan
más de 25 países
Precios de divisas en tiempo real
Revisiones de la exposición a los tipos de cambio y
comentarios del mercado
Informes sólidos y visibilidad de pagos
Validación de beneficiarios previa al envío de pagos,
reduciendo errores y excepciones
Multi-empresas – Vincular cuentas padre e hijo bajo inicio
de sesión único
Añadir tantos usuarios como desee-sin tarifas de usuario
Establecer controles de pago personalizables que reflejen
los flujos de trabajo de pago internos
Establecer permisos de usuario personalizables para los
controles de acceso
Integración de archivos para pagos masivos, compatible
con casi todos los sistemas ERP
Notificación automática al beneficiario y almacenamiento
gratuito de la base de datos de Acreedor/Beneficiario
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«Cambridge Global Payments» y «AFEX» son nombres comerciales que pueden usarse
para las soluciones de pago internacionales y las soluciones de gestión de riesgos
proporcionadas por ciertas entidades afiliadas que utilizan la marca «Corpay». Las
soluciones de pago internacionales se proporcionan en Australia a través de Cambridge
Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de Cambridge Mercantile Corp.; en
Suiza a través de Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; en el Reino Unido a través de
Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; en Irlanda y el Espacio Económico Europeo sobre una
base transfronteriza a través de Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; en Jersey y las
Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a través de Associated Foreign
Exchange (Singapore) Pte. Ltd. y en Estados Unidos a través de Cambridge Mercantile Corp.
(EE. UU.). Las soluciones de gestión de riesgos se proporcionan en Australia a través de
Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de Cambridge Mercantile
Corp.; en el Reino Unido a través de Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; en
Irlanda y el Espacio Económico Europeo de forma transfronteriza a través de AFEX Markets
Europe Ltd.; en Jersey y las Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a
través de Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. y en Estados Unidos a través
de Cambridge Mercantile Corp. (EE. UU.). Para obtener información y términos importantes
sobre este folleto, consulte http://cross-border.corpay.com/folleto-descargo/.

