Visa y Goldman Sachs se asocian para modernizar el
movimiento global de dinero
Alianza estratégica incluye la implementación de Visa B2B Connect y Visa Direct para transformar
las operaciones de tesorería de los clientes de Goldman
Bogotá, 9 de junio de 2021 - Visa (NYSE:V) anunció hoy una asociación estratégica global con
Goldman Sachs Transaction Banking para ayudar a las empresas, tanto grandes como pequeñas,
a mover dinero de forma ágil y sencilla en todo el mundo.
Mediante la implantación de las soluciones Visa B2B Connect y Visa Direct Payouts, Goldman
Sachs ayudará a sus clientes de banca comercial y corporativa a simplificar las complejidades y
los costos asociados a los sistemas existentes y a procesos ineficientes. Estas soluciones
mejorarán el programa de pagos internacionales de empresa a empresa (B2B) y de empresa a
consumidor (B2C) de Goldman para pagos de alto y bajo valor. Los clientes corporativos de
Goldman Sachs podrán mover fondos de forma rápida y segura, tener una visibilidad casi en
tiempo real del estado de sus pagos y obtener los datos necesarios para la conciliación y el
cumplimiento de las normas, lo que en última instancia ayudará a mejorar el flujo de caja de las
organizaciones.
"Existe una necesidad inmediata de modernizar el movimiento global de dinero para ayudar a
las empresas de todo el mundo a simplificar y mejorar la forma en que pagan y reciben pagos
transfronterizos", dijo Alan Koenigsberg, jefe global de nuevos flujos de pago de Visa Business
Solutions. "La asociación de Visa con Goldman Sachs Transaction Banking es un hito importante
en nuestros esfuerzos por acabar con los procesos ineficientes y tradicionales y ayudar a
estimular la innovación en este segmento crítico de la industria para las próximas décadas".
Los clientes de Goldman Sachs Transaction Banking pueden empezar a utilizar las soluciones de
Visa de inmediato a través de sus conexiones existentes, ya sea mediante una API, un archivo o
una plataforma web en línea.
Para pagos internacionales B2B de alto valor, Goldman Sachs aprovechará Visa B2B Connect,
una red multilateral de pagos internacionales B2B disponible en 97 mercados de todo el mundo,
para ayudar a optimizar los pagos de su base de clientes corporativos. Construida desde cero,
Visa B2B Connect está diseñada para acortar el tiempo dedicado a los pagos transfronterizos
corporativos al facilitar las transacciones desde el banco de origen directamente al banco
beneficiario, lo que ayuda a agilizar considerablemente la liquidación. La plataforma ayuda a
aumentar la visibilidad y la previsibilidad del flujo de transacciones, dando a los clientes de
Goldman Sachs la oportunidad de seguir el estado de los pagos desde el banco de origen hasta
el banco de destino casi en tiempo real, al tiempo que mejora la precisión de las transacciones y
simplifica el proceso de conciliación.

Con las capacidades de Visa Direct Payouts, Goldman Sachs aportará la funcionalidad "push-toaccount” para los pagos internacionales de menor valor y de gran volumen de empresa a
pequeña empresa (B2SB) y de empresa a consumidor (B2C), eliminando las complejidades que a
menudo se asocian a las empresas que tienen que administrar múltiples redes e intermediarios
en todo el mundo. A través de una conexión única con miles de millones de puntos finales en
más de 90 países, Visa Direct Payouts amplía las opciones de pago que Goldman Sachs puede
ofrecer a sus clientes corporativos.
"Creemos que pagarle a alguien al otro lado del mundo debería ser tan fácil como pagarle a
alguien a la vuelta de la esquina", dijo Eduardo Vergara, jefe global de Productos y Ventas de
Goldman Sachs Transaction Banking. "Estamos orgullosos de asociarnos con Visa para introducir
formas rápidas y fáciles para que nuestros clientes puedan realizar pagos en todo el mundo".
Los clientes de Goldman Sachs Transaction Banking se beneficiarán de esta asociación de
diversas maneras:
 Un flujo de trabajo simple para todos los tipos de pago
 Empezar a utilizar los servicios de Visa inmediatamente, sin cambios en la configuración
existente
 Opciones de pago adicionales para pagos de alto y bajo valor
 Optimización de las cuotas
 Informes exhaustivos para una conciliación fácil
Visite Visa Direct Payouts y Visa B2B Connect para obtener más información sobre cómo Visa
ayuda a sus clientes y socios a mover dinero en todo el mundo.
###
Acerca de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo
por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las
empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet,
proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65.000
mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un
catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, para todos, en todo
lugar.Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su
personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio. Para más información,
visite Acerca de Visa, visa.com/blog y @VisaNews.
Acerca de Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc. es una empresa líder mundial en banca de inversión, valores y
administración de inversiones que ofrece una amplia gama de servicios financieros a una base de clientes
importante y diversificada que incluye empresas, instituciones financieras, gobiernos y particulares.
Fundada en 1869, la firma tiene su sede en Nueva York y mantiene oficinas en todos los centros

financieros principales del mundo.
Acerca de Goldman Sachs Transaction Banking
Goldman Sachs Transaction Banking, a través de Goldman Sachs Bank USA, es un negocio moderno, con
prioridad digital y basado en la nube, que ayuda a los clientes a construir el futuro de su Tesorería. El
negocio combina la solidez, el patrimonio y la experiencia de una firma con 150 años de antigüedad con
la agilidad y el espíritu emprendedor de una start-up tecnológica.
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