
FRONTIER™
RECONCILIATION
Mejore su eficiencia operativa, habilite el
cumplimiento regulatorio y mitigue el riesgo
por medio de la certificación y conciliación
a nivel corporativo.



Frontier Reconciliation™ de Fiserv utiliza un 
enfoque empresarial para gestionar la 
conciliación y las excepciones, creando un 
ambiente óptimo para gestionar con eficacia 
el riesgo y proveer una visibilidad de datos y 
una eficiencia operativa sin precedentes.



Frontier Reconciliation™ Automatice y Simplifique su Cierre Financiero

Frontier Reconciliation™:
Account Certification

Flujo Integrado de Aprobación
Rastro de Auditoría

Completamente Trazable

Frontier Reconciliation:
Archival

Repositorio Ilimitado
de Datos Históricos

Frontier Reconciliation™:
Gestión de Datos Cruce
de Transacciones
Gestión de
Casos/Excepciones

Frontier Reconciliation:
Transfer Manager
Controles Simplificados de Cambios Controles
Detallados de Auditoría Sistema de Reglas de
Negocio Actualizaciones Automatizadas del Sistema

Frontier Reconciliation:
Performance Manager
Análisis de Escenarios
Informes en Tiempo
Real

CUMPLIMIENTO CONCORDANCIA DE TRANSACCIONES 
Y GESTIÓN DE EXCEPCIONES

INFORMES EN TIEMPO REAL

CONTROL DE CAMBIOS Y AUDITORIA

GESTIÓN Y ARCHIVO DE DATOS

CUALQUIER
FUENTE DE

DATOS



Ciclo de Vida de Conciliaciones

Gestión 
de Datos

Cruce de 
Transacciones

Administración 
de Casos / 
Excepciones

Conciliación 
de Cuentas

Gestión de 

 

 

Proceso Push

Correcciones
Automatizadas

Cargar
Transformar
Enriquecer
Validar
Exportación
Depuración

Concordancia
Automática, Propuesta, 
Manual
1-1, 1-n, n-n, subgrupos
Identificación de excepciones
Distribución Web

Notificaciones
Automatizadas

KPI

Informes

Historial de Conciliaciones

Anexar Documentación
Agregar Transacciones
Revisar, Aprobar, Delegar
Aprobación Digital

Importación de 
datos

Enriquecimiento 
de datos

Carga / 
Validación de 

Datos

Cruce de 
Transacciones

Antigüedad / 
Escalación de 
excepciones

Documentación 
de Excepciones

Aprobación de 
Conciliaciones

Consolidación / 
Cierre Financiero

Distribución de 
Excepciones

Correspondencia 
de Excepciones

Conciliación de 
cuentas Certificación



Mejore su Precisión, Eficiencia y Velocidad

Elimine los cargos por
almacenamiento de

documentos, el costo de los
errores y los cierres tardíos

debido a problemas de
cumplimiento

+75%
Reducción de pérdidas

+50%
Reducción de errores que

generan pérdidas financieras

60-80%
Promedio de mejora

en eficiencia de procesos

25%
Menores gastos en honorarios

profesionales y de auditoría

2-4 días
Cierres contables en

menos tiempo.

85%
Reducción en

tiempo de conciliación

Este nivel de control puede utilizarse para cuentas que se están conciliando de forma detallada, para las que solo 
presenten saldos para definición de precios o incluso para las conciliaciones manuales. Esto permite una vista única y 
precisa de todo el balance general independientemente de cómo o dónde se completen las conciliaciones.
Todos estos controles se manejan utilizando un marco abierto de auditoria que da soporte al análisis actual e histórico de 
resultados de conciliación, lo que quiere decir que su institución podrá cumplir con las prácticas de auditoria y los 
controles internos más estrictos.



Beneficios Principales 

Datos precisos
para el proceso de cierre 

financiero

Mayor eficiencia
operativa

Ayuda a cumplir con 
requerimientos

regulatorios

Ofrece una mayor 
visibilidad de datos y

detección de excepciones 
por medio de concordancias 

a nivel de transacción

Proporciona rastros 
completos de auditoría

Procesa grandes 
volúmenes de 

transacciones por día en 
una plataforma altamente 

escalable

Maneja todas las 
transacciones y tipos de 

cuentas

Unifica el procesamiento
a lo largo de múltiples líneas 

de negocio y ubicaciones 
geográ�cas



Contáctanos

Llame al 55 1102 0660, o envíe un correo 
a contacto@fiserv.com
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