Todo bajo control
La mejor manera de realizar su conciliación
con certeza y confianza
Cuando tu necesidad es validar los archivos de intercambio que te
envían tus aliados de negocio y deseas realizar e inspeccionar
ciertos campos, ya sea por su naturaleza (numéricos, alfabéticos,
rangos, etc.) o contenido, con el fin de hacer una conciliación o un
proceso en específico, llevando un control de lo ya manejado
anteriormente (histórico), esta solución será la más óptima.

Integración simple, información en el tiempo
esperado, B-Office® le ofrece:
Solución que te permite realizar tu conciliación con tus aliados de negocio y
contar con las cifras correctas de un día de negocio.

PUNTOS RELEVANTES DE LA CONCILIACIÓN

Genera un histórico donde guardará las transacciones que no cumplan con la
regla del día de negocio estipulado y se podrá procesar en el siguiente día
hábil.

• Que las cifras cuadren.

Valida los archivos de intercambio, respetando las reglas de negocio
acordadas por los participantes.

• Tener de una manera automatizada un día de negocio con
las entidades conectadas

Procesa altos volúmenes de información en un tiempo óptimo, lo que nos dará
la ventaja de contar con la información necesaria en caso de aclaraciones
posteriores.

• Extraer la información de los sistemas involucrados por
medio de interfaces, realizadas a la medida.

• Que la información enviada coincida con las cifras de control

Ventajas
• Verifica el número de registros de detalle contra lo
reportado en el header y/o trailer
• Facilidad de
aplicaciones
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• Permite definir las características y necesidades
del cliente para su gestión administrativa

B-Office® realiza la validación de los archivos que se
intercambian entre los aliados de negocio.
Valida la información enviada versus las cifras de control
enviadas en el header y/o trailer de los archivos.

Extrae únicamente la información que requiere cada cliente,
con el fin de generar su proceso de conciliación.

• Valida y configura rangos en el contenido de
campos

Genera un formato de salida personalizado por el cliente, con el
fin de que pueda interactuar con algunos sistemas de su
interés.

• Reporta los registros que no cumplen con la
condición establecida

Valida los campos ya sea por su naturaleza o por algún rango
que debe tener cada uno de ellos.

Beneficios
• Confiabilidad

Genera un archivo con los registros de los archivos de
intercambio que no cumplan con las reglas de negocio
establecidas.

• Seguridad
• Rapidez
• Experiencia en el mercado

Genera en cada una de sus etapas las cifras de control con el
fin de que se lleve la validación adecuada para cualquier duda
o aclaración.

• Solución probada y en producción
• Consultoría
• Soporte técnico de alto nivel
• Costo más bajo frente a la competencia

Requerimientos Técnicos
• Procesador i5, equivalente o
superior
• 4 GB Memoria RAM
• 50 GB Disco Duro
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