¿Cómo se puede beneficiar
de las oportunidades de negocio
que ofrece el acceso a cuenta PSD2?
Si se convierte en Third Party Provider (TPP), puede:

Permitir a tus clientes
pagar desde su cuenta de
banca online en cualquier
lugar y en cualquier
momento con el Servicio
de Iniciación de Pagos.

Utilizar los Servicios de
Información de Cuenta
para customizar y
enriquecer las ofertas
comerciales.

Hacer que los pagos y
los procesos
financieros sean más
eficientes en costes.

Incrementar el
ratio de
conversión de
clientes.

En resumen: Los servicios PSD2 de iniciación de pagos y de
información de cuentas están mejorando la experiencia de los
clientes, bancos y comercios grandes y pequeños.

88%

¿Cómo percibe la banca minorista las iniciativas de Open Banking?
Esperan que el Open Banking redefina la cadena de valor y el entorno
competitivo actual y,están de acuerdo en que el consumo de
servicios y datos, a través de APIs de terceros, les permitará mejorar
su propuesta de valor a sus clientes.
Fuente Ovum 2018 Global Payments Insight Survey: Retail Banking

Algunos ejemplos que ilustran cómo
el Acceso a Cuenta puede cambiar
su mundo y el de sus clientes
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE SU SITUACIÓN
FINANCIERA

El Servicio de Información de Cuentas permitirá a los
clientes siempre disponer de una visión completa de la
posición financiera de sus cuentas, ya sea como
particular o como empresa. Además, las compañías
podrán reconciliar directamente la información
transaccional en su software contable.

PRÉSTAMOS ONLINE A MEDIDA E INMEDIATOS

Utilizando los Servicios de Información de Cuenta,
los clientes pueden solicitar online, y en tiempo real,
un préstamo o una hipoteca que se ajuste a su perfil
y situación financiera.
Esto les permite recibir préstamos al instante para
comprar la casa o el coche de sus sueños.

GESTIONA TUS FONDOS DE MANERA EFICIENTE

Como emprendedor su objetivo es administrar su
efectivo de la forma más efectiva posible. Con la
ayuda del Servicio de Información de Cuentas
puede lograrlo en todas sus cuentas y diferentes
entidades bancarias.

PAGO ONLINE, SEGURO Y COMO SIEMPRE

Si es un comercio online, puede ofrecer pagos vía
transferencia de crédito rentables, en un entorno online
o móvil bajo su propia marca y conectado a su propio
esquema de fidelización.
Los consumidores pagan de manera segura de la
manera que estén acostumbrados, bien en su entorno
online de banca electrónica o a través de su aplicación
móvil. Y, con un Pago Instantáneo, los pagos son
securizados, el proceso de entrega se acorta y los
costes se reducen.
La combinación del Servicio de Iniciación de Pagos de PSD2, y la tecnología de
Pagos Inmediatos, ofrece un extenso rango de posibilidades como ofrecer
pagos online paneuropeos, acortando significativamente el proceso de
compra.

5 pasos
importantes y
necesarios
para llegar a
ser TPP
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CASO DE NEGOCIO

Define la propuesta de valor

LLEGAR A LOS BANCOS
Define la mejor forma de
conectar con las diferentes
entidades

GEOGRAFÍA
Define el alcance
geográfico

REGISTRO

Selecciona la
autoridad de registro
más eficiente

APIS

Establece la
estrategia correcta de
API

6 596
Número de Instituciones de
Crédito en la UE a finales de 2016
a las deberá conectarse
potencialmente como TPP
Fuente: European Banking Federation

Confíe en nuestras soluciones para
su portfolio de servicios de PSD2
Como líderes expertos en la Industria Europea de
Medios de Pago, ocupamos una posición única en el
mercado y ofrecemos soporte end-to-end para
maximizar los beneficios que ofrece la oferta de
servicios de Acceso a Cuenta de PSD2.
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Acceso único
a múltiples
Bancos

Acceso sencillo
a servicios
XS2A de bajo
coste.

Conectados a
nuevos
ecosistemas
basados en APIs

Rápida
implementación

Soporte
completo para
llegar a ser TPP

A través de una
API puedes
alcanzar los
principales
ASPSPs de
Europa

PIS/AIS/PIIS no
afectados por
tarifas de
esquema

Ir más allá de la
PSD2 y ofrecer
nuevas
propuestas de
productos online

Disponible
para utilizarse
en cuatro
meses

Conocimiento y
soporte para
lanzar y operar
un TPP

Ayudamos a los bancos, comercios y otras compañías a cumplir con el desafío de Acceso a Cuentas
de PSD2 en cada caso de uso.

