Visa y Grupo Voxel lanzan solución para facilitar pagos
electrónicos de empresa a empresa en República
Dominicana
Es la primera solución de este tipo ofrecida por Visa en la región de América Latina y Caribe que simplifica las
transacciones de pago de empresa a empresa.

SANTO DOMINGO, 12 de septiembre de 2018. – Como parte de su estrategia de desarrollo del ecosistema de
pagos de empresa a empresa (B2B, por sus siglas en inglés), la compañía global de tecnología de pagos Visa
anunció su alianza con Voxel Group, una red de presencia mundial en la habilitación de transacciones
electrónicas. La alianza integra las capacidades de pago entre empresas de Visa, en la plataforma transaccional
de Voxel.
La solución bavelPay by Visa desarrollada por Voxel en asociación con Visa e integrada en la plataforma
transaccional bavel, facilita los pagos a proveedores de grandes grupos empresariales en República
Dominicana. Es la primera solución de este tipo que Visa ofrece en el mercado dominicano donde Visa, Voxel y
el Banco Popular Dominicano han habilitado el producto bavelPay para pagos a proveedores.
“Innovamos a través de la colaboración con múltiples organizaciones que comparten nuestro esfuerzo por
mejorar la experiencia de pago de grandes, medianas y pequeñas empresas, así como instituciones financieras,
comercios minoristas, gobiernos, empresas fintech y startups”, comentó Diego Rodríguez, Vicepresidente de
Soluciones Comerciales de Visa para América Latina y el Caribe. “Esta alianza con el Voxel Group, permite
incorporar una solución de pago a la plataforma bavel para facilitar los pagos entre empresas y así apoyarlas a
operar de forma más eficiente”.
La solución bavelPay by Visa va dirigida al segmento de grandes empresas con un alto volumen de compras y
que tienen la necesidad de emitir pagos de forma rápida y eficiente a proveedores de todos los tamaños en
todo el país. Esta solución, conectada directamente con los sistemas de planificación de recursos (ERPs) de las
empresas, brinda múltiples beneficios para comprador y proveedor, como la seguridad y confiabilidad de
pagar y recibir pagos a través de la red Visa, la reducción del costo promedio del procesamiento de facturas y
la posible reducción del tiempo de cobro de facturas contribuyendo a incrementar eficiencias y mejorar los
flujos de caja así como digitalizar toda la cadena de suministro desde el catálogo electrónico, pasando por el
intercambio electróntico de órdenes, recepciones de mercancía, facturas y notas de crédito.
“La digitalización de la cadena de suministro está siendo una pieza clave en la modernización de las empresas
Dominicanas. La clave de la competitividad en el nuevo mercado pasa por la eliminación y automatización de
aquellos procesos de la cadena que no aportan valor al negocio”, explica Gina Lovatón, Vicepresidenta de
Voxel para América Latina y Caribe, que añade “hasta la fecha, la plataforma bavel había ayudado a las
empresas a optimizar sus procesos de suministro, pero con el desarrollo de bavelPay by Visa completamos el
circuito de digitalización hasta el pago, añadiendo nuevas capacidades para que clientes y proveedores

puedan, no solo optimizar sus procesos, sino pensar en nuevas forma de relacionarse que hasta ahora eran
impensables”.
Al respecto, la señora Austria Gómez, vicepresidente de Área de Tarjetas del Banco Popular, indicó que al
formar parte de esta alianza, el Popular continúa liderando los procesos de innovación en el sistema financiero
dominicano, con soluciones en productos, servicios y canales centrados en las necesidades de los clientes y con
el objetivo prioritario de facilitar sus procesos y acompañarles en la consecución de sus metas.
Mediante la integración con las plataformas y las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de Visa, la
asociación con el Grupo Voxel contribuye al objetivo general de Visa de migrar del efectivo a pagos digitales, a
fin de brindar más conveniencia, seguridad y facilidad de uso, a empresas e individuos, lo cual se traduce en un
crecimiento más rápido y en una mayor eficiencia para las economías.
###
Acerca de Visa
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 conectado por medio de cualquier
dispositivo, y el motor que impulsa la visión de un futuro sin efectivo 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 obtener información más detallada visite usa.visa.com/aboutvisa,
visacorporate.tumblr.com y @VisaNews. Para noticias de Latinoamérica, visite @VisaNewsLatam.
Acerca de Voxel
Voxel Group es un grupo especializado en el desarrollo de soluciones de digitalización para empresas con el objetivo de
ayudarlas a reducir sus costes transacciones mediante la automatización de sus procesos clave. Voxel actualmente es líder
en soluciones de eBilling, ePayments y supply chain a través de la plataforma bavel, y ofrece también soluciones para la
recuperación automática del ITBIS de gastos corporativos en Europa, a través de DevoluIVA y Taxecure.
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