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Introducción

Utilice un solo sistema para todas sus necesi-
dades de banca profesional

Independientemente de si su compañía es una firma de alcance global, una 
administradora de activos de gran tamaño, un hedge fund o cualquier otra 
institución con necesidades financieras complejas, la gestión de sus tareas 
bancarias no es una tarea fácil. Debe gestionar una amplia gama de cuen-
tas (efectivo, divisas y valores, por mencionar algunas) que se encuentran 
frecuentemente en varios bancos. Debe ejecutar pagos y un gran número 
de instrucciones diversas. Y para poder tomar las decisiones correctas nece-
sita constantemente información actualizada y consolidada sobre sus saldos 
y posiciones, tanto actuales como proyectados.

La gestión de estos aspectos complejos puede costarle tiempo y dinero. 
También debe respetar estrictos requisitos de cumplimiento de la normativa 
y aminorar los riesgos de error o de comportamientos mal intencionados. 

Por este motivo es posible que esté pensando en utilizar un sistema de 
banca electrónica profesional, una plataforma que le ayude a estandarizar 
y agilizar sus procesos, a controlar los riesgos y reducir los costos. Si este es 
el caso, deseará un sistema probado en el que pueda confiar, tanto ahora 
como en el futuro. También deseará que sea flexible y que pueda persona-
lizarlo para adaptarlo a su situación y forma de trabajar.

KeyLink: la banca electrónica profesional 
UBS KeyLink es una solución de banca electrónica profesional desarrollada 
por UBS. Le ofrece una única plataforma integrada para gestionar la admi-
nistración de pagos y el efectivo, así como las operaciones y confirmaciones 
de divisas (FX), la liquidación Continuous Linked Settlement (CLS), metales 
preciosos y las necesidades de banca para valores. 

Dado que es un sistema multibanca, KeyLink le permite administrar sus 
cuentas en todos sus bancos desde una sola plataforma. También le pro-
porciona acceso a SWIFT, independientemente de que sea miembro o no. 
Puede integrarlo perfectamente en su red actual y, gracias a su modulari-
dad, puede emplear únicamente las partes de KeyLink que realmente nece-
sita. Es un sistema multifacético basado en la Web y tanto usted como su 
personal podrán acceder a él desde cualquier lugar en el que dispongan  
de una conexión a Internet. 

KeyLink ha sido diseñado por profesionales para profesionales. Su funcio-
nalidad incluye negociación de divisas, elaboración de informes y filtros 
avanzados, información de saldos intradía o en tiempo real para todas 
las cuentas, alertas definidas por el usuario, capacidad de investigaciones, 
seguimiento de auditorías, historial de transacciones y proyecciones de 
efectivo. 
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Introducción

Con KeyLink dispondrá de muchas opciones para estandarizar los procesos 
y aumentar la eficiencia, desde plantillas y campos predefinidos hasta espa-
cios de trabajo personalizables que podrá guardar.

Esto no solo facilita el uso del sistema, sino que también le ahorra tiempo 
y permite reducir la posibilidad de que ocurran errores potencialmente cos-
tosos.

Con una codificación de 256 bits, una autenticación de factor doble y una 
restricción de acceso totalmente personalizable, así como ajustes de apro-
bación totalmente configurables (que van de un nivel de comprobación por 
2 personas hasta uno de 6 personas), KeyLink está diseñado también con 
un gran énfasis en el cumplimiento de la normativa y la seguridad. Es, asi-
mismo, un sistema robusto y fiable, con un mínimo de dos actualizaciones 
al año, una amplia ayuda y un soporte global ininterrumpido de 24 horas 
(disponible en los días hábiles). 

Durante más de dos décadas KeyLink ha evolucionado junto con las nece-
sidades y deseos de sus clientes, y seguirá evolucionando en el futuro. Con 
KeyLink obtendrá un sistema de banca electrónica corporativa profesional  
y sofisticado, apto para el presente y el futuro.

KeyLink; resumen de ventajas:
•	 Reduce los costos: mediante la utilización de un solo sistema para 

los pagos y la administración de efectivo, negociación de divisas y 
liquidaciones posteriores a las operaciones, que estandariza los  
procesos e introduce nuevos niveles de eficiencia, integra sistemas  
en su red informática existente y aprovecha las ventajas de los  
servicios modulares.

•	 Mitiga los riesgos y mejora el cumplimiento de la normativa: 
gracias a las capacidades de acceso, aprobación y auditoría  
de KeyLink.

•	 Mejora su capacidad para tomar decisiones: mediante una amplia 
funcionalidad de elaboración de informes intradía y de consultas en 
todas sus cuentas de todos sus bancos.

•	 Aumenta la confiabilidad: gracias al uso de un sistema robusto y 
profesional diseñado por una de las instituciones financieras globales 
líderes a escala mundial.
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Aproveche las ventajas de  
un enfoque modular

Índice

UBS KeyLink es un sistema totalmente modular. Eso significa que 
puede usarlo en la medida de sus necesidades.

1. Administración de efectivo
 Los módulos de administración de efectivo de UBS KeyLink  

le permiten ver y administrar sus cuentas de efectivo.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Cash	  6
	 • KeyLink EasyFxPay  7

2. Administración de valores
 Con el módulo de valores de UBS KeyLink podrá controlar  

fácilmente sus carteras de valores, independientemente  
de dónde se administren.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Securities	  8

3. Productos de tesorería
 Los módulos de UBS KeyLink relacionados con la tesorería le  

permiten realizar operaciones de divisas, controlar los procesos  
de metales preciosos posteriores a las operaciones y recibir  
confirmaciones inmediatas de las operaciones realizadas con UBS.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	FX	Trading	  9
	 •	 KeyLink	Precious	Metals	  10
	 •	 KeyLink	Confirmations	  11

4. CLS Third Party
 El módulo CLS para terceros dentro de UBS KeyLink le  

proporciona un proceso de operaciones CLS robusto y completo.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	CLS	  12

5. Seguimiento de consultas
 Con el módulo de seguimiento de consultas de UBS KeyLink  

podrá realizar y revisar con facilidad las consultas sobre operaciones.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Query	Tracking	System	  13
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Índice

Si desea información adicional sobre las solu-
ciones de banca electrónica de UBS KeyLink, 
comuníquese con su ejecutivo de cuentas o 
con el equipo Global KeyLink Services:

Línea de atención global las  
24 horas (en días hábiles): +41-848-888 848

Asia-Pacífico:  +65-6495 8740

Europa,	Medio	Oriente	 
y África: +41-44-239 0607

Continente americano: +1-203 719 3800
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6. Administración de documentos
	 Obtenga	documentos	bancarios	firmados	electrónicamente,	que	 

cumplen los requisitos para ser archivados de conformidad con las  
leyes suizas, mediante el módulo de administración de documentos  
de UBS KeyLink.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Document	Manager	  14

7. Servicio de conectividad
 Con UBS KeyLink, usted puede enlazar con facilidad y seguridad sus  

sistemas de negocios directamente con la infraestructura de UBS.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Connectivity	Service	  15

8. Multibanca KeyLink
 Acceda a todas sus cuentas de efectivo, custodia o metales  

preciosos en unas 300 instituciones financieras de todo el  
mundo mediante las capacidades de multibanca de UBS KeyLink.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 KeyLink	Multibanking	  16

9. Funcionalidad general
 Conozca más detalles sobre las funciones importantes que  

recibirá como parte de la funcionalidad general de UBS KeyLink.

 Si desea información adicional consulte:
	 •	 Seguridad	  17
	 •	 Restricciones	de	acceso	  18
	 •	 Requisitos	del	sistema	  19
	 •	 Contacto	  20
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Administre sus procesos de pagos e informes 
sin esfuerzo

KeyLink Cash

Características principales
– Funcionalidad de pagos completa para crear, modificar, verificar y  

cancelar pagos en una o en varias monedas. 
– Informes de cuentas sofisticados con resúmenes e información detallada 

de todas sus cuentas. 
– Saldos intradía (cuentas no pertenecientes a UBS) o saldos en tiempo 

real (cuentas de UBS).
– Funcionalidad de proyección de efectivo para prever las posiciones de 

efectivo con hasta 10 días de anticipación en todas las cuentas. 
– Una función de alerta para establecer diferentes alertas automáticas a 

través	de	correo	electrónico	o	de	SMS,	que	abarca	alertas	de	fin	de	día	 
y una alerta de valores elevados cuando se realiza un pago por encima 
de un importe determinado.

– Niveles de verificación y niveles de autorización detallados adecuados 
para el control de sus pagos.

– Una gama completa de instrucciones para realizar débitos de sus  
cuentas de UBS o de otros bancos, así como transferencias contables.

– Números de referencia únicos para visualizar y hacer un seguimiento  
de las confirmaciones de estatus.

– Capacidad para que los usuarios en diferentes ubicaciones de todo el 
mundo emitan una instrucción conjuntamente.

– Plantillas para automatizar las tareas repetitivas y aumentar la eficiencia.
– Transferencia de archivos para descargar y cargar datos directamente 

desde y hacia KeyLink.
– Capacidad de gestión de tareas que se han establecido para transaccio-

nes automatizadas en el negocio CLS y en la administración de liquidez 
(orden de financiamiento) a través de una herramienta de administración 
de tareas.

Ventajas clave
•	 Realice	todos	sus	pagos	en	efectivo	de	forma	fácil	y	eficiente,	incluyen-

do operaciones de divisas, transferencias a clientes y cuentas, así como 
pagos SEPA.

•	 Reduzca	el	riesgo	mediante	diferentes	niveles	de	control	y	establecien-
do umbrales, como límites sobre usuarios y límites de aprobación.

•	 Manténgase	al	día	y	obtenga	un	mayor	control	de	su	flujo	de	efectivo	
al consolidar toda la información de sus cuentas en posiciones de efec-
tivo intradiarias o en tiempo real.

• Solucione los problemas rápidamente a través de un amplio segui-
miento de las consultas tanto de sus pagos como de sus informes.

•	 Mantenga	el	control	mediante	la	funcionalidad	de	alerta,	con	mensa-
jes	de	email	y	SMS	personalizables	para	los	pagos	en	los	estatus	que	
usted defina.

• Tome decisiones basándose en la funcionalidad de informes detallados 
y de proyección del efectivo.

El módulo de adminis-
tración de efectivo de 
UBS KeyLink le ayudará a 
administrar fácilmente sus 
operaciones de tesorería y 
liquidación. Sus funciones 
le permiten controlar los 
pagos internacionales y 
nacionales, enviar instruc-
ciones y ver información 
detallada de sus saldos 
y transacciones intradia-
rias o en tiempo real. Y 
gracias a la capacidad 
multibanca de KeyLink, 
usted podrá hacerlo de 
forma segura y cómoda 
en todas sus cuentas de 
todas las instituciones 
financieras con las que 
concierte negocios.
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KeyLink EasyFxPay

Características principales
– Posibilidad de realizar pagos en una amplia gama de monedas. Usted 

elige la moneda base preferida de su cuenta y los límites de conversión 
de cada moneda.

– Conversión automática de monedas para transacciones comerciales e 
interbancarias entrantes o salientes, integrando así perfectamente la 
conversión de divisas en los pagos estándar.

– Tasas de conversión de divisas transparentes mediante informes SWIFT 
MT900,	MT910	o	MT103	con	unos	plazos	límite	competitivos.

– Utilización de SWIFT estándar o de UBS KeyLink para la ejecución de  
los pagos.

Ventajas clave
• Amplíe la oferta a sus clientes con servicios de pago en monedas 

extranjeras, aprovechando las ventajas de nuestros conocimientos  
en el área de pagos transfronterizos en divisas. 

• Consolide su red de cuentas en el extranjero eliminado cuentas  
caras usadas con poca frecuencia y aprovechando nuestra amplia  
y establecida red bancaria de corresponsales.

• Agilice el procesamiento de sus pagos eliminando los engorrosos 
pasos separados.

• Aproveche unas tasas cambiarias competitivas mediante tasas  
interbancarias en tiempo real de nuestro motor de cambio de  
divisas global.

• Acceda a información completa y actualizada sobre sus transacciones 
utilizando los informes en tiempo real de UBS KeyLink.

UBS KeyLink EasyFxPay 
le permite ejecutar todos 
sus pagos en monedas 
extranjeras en un solo 
paso automatizado, 
incluyendo la conversión 
de divisas. Esto significa 
que ya no tendrá que 
mantener varias cuentas 
de divisas costosas. UBS 
EasyFxPay también puede 
beneficiar a sus clientes 
ofreciéndoles una forma 
rápida, sencilla y eficien-
te de realizar pagos en 
monedas extranjeras a 
través de su institución.

Realice fácilmente pagos en varias monedas
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KeyLink Securities

Administre eficientemente todas sus carteras 
de valores

Características principales
–	 Ofrece	una	perspectiva	diaria	y	actualizada	de	todos	sus	activos.
– Proporciona confirmaciones de las órdenes de compra y venta.
– Permite crear instrucciones de liquidación para recepciones o entregas, 

libres de cargo o contra pago.
– Genera informes actualizados sobre las liquidaciones pendientes.
– Genera informes diarios sobre las transacciones fallidas y liquidadas.
– Proporciona asesoramiento previo y asesoramiento sobre actividades 

corporativas y le permite girar instrucciones relativas a acontecimientos 
corporativos.

– Proporciona asesoramiento de intermediarios cualificados y le permite 
crear instrucciones para intermediarios cualificados.

– Actualiza automáticamente el número ISIN de cada instrumento  
financiero.

Ventajas clave
•	 Mantenga	el	control	de	sus	activos	mediante	una	visión	global	y	

actualizada de los mismos.
•	 Obtenga	una	perspectiva	general	de	sus	posiciones	a	través	de	 

pantallas resumen específicas para cada usuario, con cálculos  
presentados en tablas.

• Transfiera fácilmente sus posiciones entre cuentas de salvaguarda 
mediante transferencias de cuentas.

• Elimine la necesidad de introducir datos de modo repetitivo mediante 
plantillas predefinidas para instrucciones de liquidación.

• Permite que las plantillas predefinidas se actualicen y se creen en  
base a las confirmaciones de liquidación.

• Facilita la reconciliación mediante la importación y exportación de 
datos.

• Proporciona estatus de liquidación y estatus de órdenes fáciles de 
entender en relación con los acontecimientos corporativos e  
intermediarios cualificados.

• Aumenta la seguridad con niveles de verificación detallados.
• Facilita las auditorías con un seguimiento auditable de instrucciones  

y datos históricos.
•	 Mantenga	sus	propias	tablas	personalizadas	para	la	información	de	

contrapartes.

UBS KeyLink Securities le 
ofrece una forma eficien-
te de administrar carteras 
de valores individuales o 
carteras multivalores, sin 
importar dónde se admi-
nistren. Haga un segui-
miento del estatus de sus 
transacciones, obtenga 
información actualizada 
diariamente de todas sus 
posiciones de valores y 
reciba detalles de las acti-
vidades corporativas futu-
ras que podrían afectar 
sus valores.
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KeyLink FX Trading

Características principales
– Proporciona tasas en tiempo real para operaciones de contado,  

contratos a plazo o swaps. 
– Permite aceptar o rechazar las tasas. 
– Permite aceptar una tasa para una operación realizada en bloque,  

la cual podrá desglosarse mediante asignaciones en diferentes cuentas.
– Proporciona la confirmación de las operaciones cambiarias ejecutadas 

con el módulo de negociación.

Ventajas clave
•	 Operaciones	con	UBS	directamente	desde	su	escritorio.
• Saque partido de cotizaciones en tiempo real.
• Aproveche el control total para aceptar o rechazar tasas.
• Apóyese en una perspectiva en tiempo real que muestra las  

operaciones fallidas.
• Negocie desde cualquier parte del mundo a través de una  

conexión segura con tecnología de punta.

El módulo de negociación 
le permite realizar opera-
ciones de divisas a través 
de una conexión segura 
con tecnología de punta. 
Usted podrá ejecutar 
operaciones desde su 
escritorio – desde cual-
quier lugar del mundo. 

Negocie productos de divisas de forma segura 
desde su escritorio
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Obtenga un control total del proceso posterior 
a las operaciones de metales preciosos

KeyLink Precious Metals

Características principales
– Soporta las confirmaciones de las operaciones y opciones de metales 

preciosos.
– Le permite confirmar, verificar, modificar o rechazar la confirmación.
– Proporciona consejos sobre débitos y créditos.
– Le permite girar órdenes de transferencia de efectivo y de entrega para 

operaciones de metales preciosos. 
– Le permite enviar avisos para recibir.
– Un estado de fin de día de las cuentas de metales preciosos le  

proporciona detalles del saldo, así como de los débitos y créditos  
del día anterior.

Ventajas clave 
• Visualice sus posiciones de metales online.
•	 Obtenga	mayor	control	de	sus	acciones	posteriores	a	las	operaciones.
•	 Reduzca	el	riesgo	creando	plantillas	predefinidas.
• Saque partido de un mejor control de las confirmaciones de  

operaciones entrantes a efectos de establecer correspondencias  
(matching).

• Considere los estados de cuenta para la reconciliación.
• Imparta instrucciones electrónicas para la recepción y entrega de  

metales preciosos.
• Aproveche la reducción del papel impreso, un acceso más rápido  

a la información consolidada y una reconciliación más ágil.

UBS Keylink Precious 
Metals	le	permite	ver	
sus posiciones de meta-
les preciosos y realizar 
un seguimiento de las 
liquidaciones. Le pro-
porciona un control 
total del proceso poste-
rior a las operaciones, 
desde la confirmación 
hasta instrucciones de 
transferencia y entrega, 
y le permite iniciar ins-
trucciones y recibir sus 
estados de cuenta elec-
trónicamente.
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KeyLink Confirmations

Características principales
– Proporciona confirmaciones para operaciones cambiarias, opciones,  

préstamos o depósitos.
– Le proporciona un repaso detallado de cada operación.
– Permite confirmaciones de operaciones en un solo paso.
– Permite el acceso a los detalles históricos de las operaciones, que se  

pueden guardar en una base de datos local.
– Le permite elegir entre una verificación de un nivel o de dos niveles.
– Le permite establecer un canal seguro con tecnología de punta,  

conectado directamente a nuestro departamento de procesamiento  
de operaciones.

– Le proporciona un seguimiento de auditoría completo del ciclo de  
vida de cada operación, incluyendo todas las confirmaciones de  
modificaciones o cancelaciones.

– Le permite introducir manualmente su propia confirmación.
– Permite cargar las confirmaciones de forma automatizada desde  

su propio sistema como una transferencia de archivos.

Ventajas clave
•	 Manténgase	al	día	con	una	vista	en	tiempo	real	de	todas	las	 

operaciones abiertas.
•	 Reduzca	el	riesgo	de	mercado	de	contabilizaciones	incorrectas.
•	 Mantenga	siempre	el	control	de	sus	operaciones	mediante	una	 

vista global inmediata de todas las operaciones pendientes. 
•	 Reduzca	los	riesgos	operacionales	mediante	confirmaciones	de	 

operación más rápidas, minimizando así los errores de liquidación  
y los costos de compensación implícitos.

• Aumente la eficiencia agilizando sus operaciones.

UBS KeyLink Confirma-
tions proporciona confir-
maciones rápidas y sen-
cillas de las operaciones 
realizadas con UBS.

Obtenga confirmaciones de operaciones  
pulsando un botón
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Aproveche las ventajas de un robusto sistema 
CLS para terceros

KeyLink CLS

Características principales 
– Una vista completa de la información del estatus de las operaciones  

que UBS ha enviado a CLS en su nombre, así como las posiciones en  
sus cuentas de UBS. 

– Los asientos de débito o crédito en su cuenta se reflejan en tiempo real, 
con la capacidad de generar estados de cuenta intermedios.

– Estadísticas sobre sus liquidaciones CLS enviadas, disponibles en diversos 
formatos de archivo. 

– Información online sobre el estado de las liquidaciones, de manera que 
pueda supervisar el proceso de liquidación.

– La información de las liquidaciones se captura a través del servicio SWIFT 
para terceros, de manera que puede operar dentro de su infraestructura 
de comunicación existente de confirmación y liquidación de operaciones.

– Como alternativa, las solicitudes de liquidación se pueden enviar direc-
tamente a través de UBS KeyLink para permitir la captura automática de 
sus mensajes de confirmación para que sean enviados a UBS y,  
finalmente, a CLS para que continúe el procesamiento. 

– Las solicitudes de cancelación de operaciones se pueden enviar en UBS 
KeyLink para las transacciones introducidas a través del servicio SWIFT 
para terceros, o a través de UBS KeyLink.

– Proyecciones de efectivo de hasta 10 días, para que pueda visualizar su 
posición en las respectivas monedas de CLS mediante diversas vistas, 
incluyendo el desglose de las operaciones subyacentes.

– Informes y pagos actualizados para abarcar todas sus posiciones en  
una sola aplicación.

Ventajas clave
• Le permite cooperar con uno de los socios fundadores de CLS. 
• Le permite eliminar su riesgo de liquidación y acumular las ventajas de 

optimización de liquidez que aporta la liquidación a través de CLS.
• Le ayuda a reducir el riesgo operacional. 
• Le permite aprovechar al máximo los conocimientos y el profesionalis-

mo de uno de los principales bancos en materia cambiaria. 
• Le brinda acceso a los datos críticos de transacciones, cuentas y finan-

ciamiento de su negocio de CLS a través de una sola aplicación basa-
da en la Web. 

• Le permite realizar un seguimiento de todas sus transacciones de CLS 
en tiempo real durante sus respectivos ciclos de vida (es decir, desde 
el envío de la transacción hasta su liquidación). 

• Proporciona datos que se pueden descargar para ayudarle a alimentar 
sus	sistemas	de	riesgo	y	respaldar	sus	requerimientos	MIS.

El servicio UBS KeyLink 
CLS Third Party aprovecha 
las ventajas de la tecno-
logía ya existente en los 
productos UBS KeyLink 
Cash y Treasury, con 
algunas funciones adi-
cionales, para ofrecer un 
proceso de operaciones 
CLS robusto y exhaustivo.
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Inicie y mantenga el control de las consultas 
sobre transacciones

KeyLink Query Tracking System

Características principales 
Buzón
– Soporta mensajes entrantes y salientes Swift n99/n95.
– Únicamente realiza envíos a bancos en los que existe una cuenta, 

aumentando así la seguridad.
– Enlaza los mensajes entrantes y salientes, creando así un ‘rastro  

de correo’.
– Proporciona una función de respuesta para los mensajes entrantes.

Investigaciones
– Le permite crear una pregunta/consulta directamente desde una  

transacción o un informe, que se puede rellenar previamente con la 
información relevante.

– Actualiza e informa sobre las investigaciones cada hora.
– Le proporciona un historial de auditoría completo de las consultas.
– Le permite identificar fácilmente las consultas, asignando a cada una  

de ellas una ID de caso única.

Ventajas clave
•	 Obtenga	mayor	transparencia	mediante	un	acceso	inmediato	a	su	

información sobre transacciones y consultas.
• Aumente la eficiencia mediante un solo punto de entrada para el 

acceso a la información en tiempo real y agregada de las consultas.
•	 Reduzca	los	costos	operacionales	y	administrativos	mediante	la	 

automatización y el acceso online.
•	 Ofrezca	a	sus	clientes	un	servicio	excepcional	con	disponibilidad	 

intradiaria de la información en vez de al final del día, en sintonía  
con los cambios generales en la industria.

• Preste servicios a una base de clientes global complementando  
perfectamente la atención personal al cliente que ofrece durante  
las horas hábiles.

• Proporcione una tercera dimensión, además de la funcionalidad  
existente de informes de transacciones y efectivo ofrecida por  
UBS KeyLink.

El	módulo	Query	Tracking	
System	(QTS)	le	permite	
realizar y revisar fácilmen-
te consultas sobre tran-
sacciones. Consiste en un 
buzón y una función de 
investigaciones. El buzón 
le permite monitorear la 
correspondencia relacio-
nada con una transac-
ción, mientras que la fun-
ción de investigaciones 
para efectivo y valores le 
permite iniciar y realizar 
un seguimiento de con-
sultas.
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Administración de documentos  
eficiente y rentable

KeyLink Document Manager

Características principales
– Le permite acceder a los documentos electrónicos desde cualquier  

sucursal de UBS que pueda proporcionarlos.
– Le permite abrir, descargar e imprimir todos los documentos localmente.
– Proporciona acceso a todos los documentos con una antigüedad de 

hasta 25 meses.
–	 Le	permite	recibir	documentos	en	formato	PDF	y	en	los	formatos	de	MS	

Office,	como	XLS,	DOC	y	TXT.	
– Le permite ordenar sus documentos mediante las funciones usuales de 

KeyLink, como buscar, filtrar y agrupar. 
– Le permite ver todas las acciones tomadas para un documento  

específico, desde su creación hasta quién lo abrió, guardó o imprimió,  
y en qué momento.

– Puede proporcionar informes personalizados y documentos de su asesor 
de clientes y “relationship manager”.

– Permite configurar un empaquetamiento automático de los documentos 
electrónicos.

– Permite ordenarlos para una descarga automática.
– Pone a disposición un sistema de alerta en la ventana de resúmenes.

Ventajas clave
• Acelere sus procesos recibiendo sus documentos más rápidamente 

que a través del correo convencional. 
• Saque partido de mayores opciones de elección, decidiendo qué 

documentos desea recibir en formato electrónico y cuáles no.
•	 Optimice	sus	procesos	y	reduzca	los	costos	(por	ejemplo,	eliminando	

los costos postales). 
• Sustituya legalmente los documentos impresos por documentos  

electrónicos gracias a la firma digital. 
• Cumpla con facilidad todos los requisitos legales para archivar  

documentos electrónicamente (según la legislación suiza). 
• Ayude a proteger el medio ambiente ahorrando papel.

UBS KeyLink le permite 
obtener documentos ban-
carios en formato elec-
trónico. Los documentos 
electrónicos son idénticos 
a los documentos ban-
carios físicos, llevan una 
firma digital y contienen 
datos índice (metadatos). 
Cumplen los prerrequisi-
tos para ser archivados de 
conformidad con las leyes 
suizas y constituyen un 
sustituto totalmente equi-
parable a los documentos 
bancarios físicos.
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Conecte sus sistemas directamente  
a los nuestros

KeyLink Connectivity Service

Características principales
– Proporciona una integración de extremo a extremo entre su sistema y 

UBS, permitiendo el flujo seguro de transacciones y un procesamiento 
directo.

– Permite una funcionalidad cruzada entre productos a través de una  
sola conexión, para poner a disposición una sola interfaz segura con  
tecnología de punta para los módulos de administración de efectivo  
y de pagos, de confirmaciones de tesorería, de administración de  
valores y de metales preciosos de UBS KeyLink.

– Garantiza la seguridad y la protección de las comunicaciones mediante  
la tecnología SSL (Secure Socket Layer) y los certificados de autenticación 
codificados con 256 bits. 

– Garantiza la seguridad de las transacciones mediante la autenticación y 
autorización con tecnología de punta.

– Proporciona capacidad de resistencia y administración mediante varios 
servidores seguros en todo el mundo, minimizando así las potenciales 
interrupciones de la red, además de capacidad de reconexión automática 
que ayuda a garantizar la continuidad del servicio y la entrega de men-
sajes.

Ventajas clave 
• Configure el sistema para que se adapte a sus necesidades, personali-

zándolo de diferentes maneras (por ejemplo, modo de archivos/modo 
MQ/modo	incrustado)

•	 Obtenga	mejoras	notables	en	la	eficiencia	y	ahorros	de	costos	
mediante una reducción de los costos fijos, una ejecución agilizada, 
menos errores y una reacción más rápida frente a los movimientos  
del mercado.

• Simplifique los flujos de trabajo y reduzca los gastos enlazando su 
infraestructura existente con la nuestra.

UBS KeyLink Connecti-
vity Service le permite 
enlazar sus sistemas de 
negocio directamente con 
los nuestros. Con ello se 
obtiene un acceso seguro 
a los datos y a la infraes-
tructura y se mejora la 
eficiencia de la transmi-
sión de instrucciones y 
elaboración de informes.
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Acceda a todas sus cuentas  
en todos sus bancos

KeyLink Multibanking

Características principales
– Disfrute de la misma funcionalidad disponible en todas sus cuentas de 

UBS en todas sus cuentas multibanca (siempre que sus otros bancos  
permitan la conectividad). 

– Envíe pagos y reciba estados de cuenta intradía y al final del día para 
todas sus cuentas de todos los bancos participantes.

– Envíe instrucciones de valores y reciba estados de las actividades  
corporativas para todas sus cuentas de todos los bancos participantes.

–	 Opere	con	metales	preciosos	y	reciba	sus	estados	de	cuenta	de	metales	
preciosos para todas sus cuentas de todos los bancos participantes.

– Confirme las operaciones cambiarias realizadas con otros bancos.

Ventajas clave
• Benefíciese de la información consolidada disponible para ayudarle a 

tomar decisiones más fácilmente. 
• Evite la necesidad de tener varias contraseñas y de tener que aprender 

a manejar diferentes productos de software. 
• Ayuda a reducir costos y a simplificar sus operaciones de negocios. 
• Aproveche las ventajas de una sola herramienta para consolidar todas 

sus relaciones bancarias.

Gracias a la capaci-
dad multibanca de UBS 
KeyLink, usted podrá 
acceder a cualquiera de 
sus cuentas de efectivo, 
de custodia y de metales 
preciosos de cualquier 
banco que pueda enviar 
estados de cuenta a 
SWIFT. Los clientes de 
UBS KeyLink ya tienen 
acceso a casi 300 institu-
ciones financieras y sucur-
sales en todo el mundo,  
y la lista sigue creciendo.
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Seguridad

Características principales 
– Protocolo https SSL de 256 bits, que establece una conexión codificada  

y autenticada entre usted y UBS.
–	 Modelo	de	seguridad	Java,	que	sólo	permite	la	conexión	de	código	 

Java	KeyLink	autenticado	con	el	servidor	KeyLink,	garantizando	que	 
se está comunicando con el servidor correcto y que la transferencia  
es autenticada usando un potente algoritmo AES-256.

– Un sistema de demanda-respuesta que le autentica en KeyLink sin  
que tenga que mandar nunca su contraseña por Internet. 

– Su contraseña (una vez cambiada) no es conocida por UBS. 

Ventajas clave
• Disfrute la tranquilidad de saber que el software que reciba viene 

de nosotros y que no ha sufrido corrupciones por parte de terceros 
durante la transferencia mediante el protocolo SSL de 256 bits.

• Puede confiar en que los datos que nos envíe estarán seguros y que 
se procesarán directamente (straight-through) conforme al principio 
de demanda-respuesta.

El establecimiento de 
una conexión de Internet 
segura entre sus sistemas 
y los nuestros siempre ha 
sido un aspecto de dise-
ño clave de UBS KeyLink. 
A través de diferentes 
medidas de codificación 
y autenticación, UBS 
KeyLink ofrece seguridad 
y protección para toda la 
información relacionada 
con usted y sus cuentas.

Siéntase seguro con tecnología punta en  
materia de seguridad
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Aproveche las ventajas que le ofrece la opción 
de restringir su acceso de banca electrónica

Restricciones de acceso

Características principales
– Sólo permite el acceso a UBS KeyLink a determinadas computadoras.
– Se puede configurar para usuarios individuales, para grupos de usuarios 

o para todos los usuarios.
– Es una función opcional que se puede activar a petición.
– Permite diferentes perfiles de usuario: usuario administrativo, usuario 

restringido, usuario no restringido.

Ventajas clave
• Aumente la seguridad añadiendo otro nivel de control de acceso  

a su sistema de banca electrónica.
• Personalice el acceso mediante un control total sobre los usuarios  

que pueden acceder y desde dónde. 
• Gane flexibilidad habilitando e inhabilitando computadoras  

rápidamente.
• Siéntase seguro de la integridad de sus computadoras designadas,  

ya que el código de seguridad depende de la máquina y no puede 
transferirse.

• No tiene que preocuparse por los cambios de hardware en las  
computadoras que tienen la restricción de acceso habilitada, ya  
que estos cambios no suponen una violación de la seguridad.

La restricción de acceso 
de UBS KeyLink le per-
mite limitar el uso de 
KeyLink a determinadas 
estaciones de compu-
tadoras. Esta función 
opcional se puede confi-
gurar para usuarios indi-
viduales, para grupos de 
usuarios o para todos los 
usuarios y puede resultar 
útil si tiene que docu-
mentar y controlar con 
precisión sus operaciones 
de banca electrónica.
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Requisitos del sistema

Las siguientes especificaciones son requisito para poder utilizar  
UBS KeyLink: 
– Windows XP que utilice Internet Explorer 6, 7, 8 oFirefox 3.6.
– Windows Vista/Windows 7 que utilice Internet Explorer 7, 8 oFirefox 3.6.
–	 En	el	navegador	deben	haberse	habilitado	Java	y	JavaScript.	
–	 Entorno	de	tiempo	de	ejecución	Sun	Java	JRE	6	con	la	última	 

actualización.
–	 Adobe	Reader	7	o	más	reciente.	
– Acceso a Internet, se recomienda una conexión de banda ancha.

Las configuraciones diferentes a las mencionadas arriba pueden funcionar, 
pero no están garantizadas ni se apoyan técnicamente.

Tenga en cuenta que es posible que deban realizarse varios  
cambios	en	el	servidor	de	seguridad	de	su	compañía.	Recomendamos	 
que	mantenga	actualizados	su	sistema	operativo,	su	motor	Java	y	su	 
navegador de Internet con las últimas funciones de seguridad y las  
actualizaciones pertinentes.

Requisitos del sistema UBS KeyLink
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Más información sobre KeyLink

Contacto

Información de contacto
Si está interesado en recibir más información sobre las ventajas que pueden 
aportarle las soluciones de banca electrónica UBS KeyLink, por favor no dude  
en ponerse en contacto con nosotros; será un placer atenderle.

Línea directa de ayuda de 24 horas (en días hábiles):  +41-848-888 848
Asia-Pacífico:   +65-6495 8740
Europa,	Medio	Oriente	y	África:	 	 +41-44-239	0607
Continente americano:   +1-203-719 3800

Este folleto tiene fines meramente informativos. Los servicios mencionados en la presente publicación están sujetos a restricciones legales en algunos países y, por lo tanto,  
no se pueden ofrecer sin restricciones en todo el mundo. UBS se reserva el derecho de cambiar el contenido en cualquier momento sin previo aviso. Este folleto no puede  
ser reproducido ni distribuido sin la autorización de UBS.
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UBS AG
Global KeyLink Services
Postfach
CH-8098 Zürich
Tel. +41-848 888 848

www.ubs.com/keylink


