XN ON – LINE
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ANTECEDENTES
La experiencia adquirida en el área de servicios transaccionales y la constante evolución de las tecnologías disponibles,
le permitieron a XN desarrollar nuevas y avanzadas variantes
a su portfolio, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones
flexibles según los requerimientos de los clientes y usuarios.
En este contexto, XN ofrece al mercado un nuevo concepto
en servicios automatizados con relación al procesamiento del
pago de todo tipo de impuestos y servicios. Esta alternativa aprovecha la experiencia en transferencia electrónica de
fondos de recaudación adquirida con las soluciones SIRIS/
SITAR, agregando una nueva facilidad de forma de pago con
tarjeta crédito, integrada con las páginas de gestión u oficinas
virtuales de nuestros clientes. De esta manera, vincula inequívocamente cada pago con el medio utilizado en cada caso
para realizar el seguimiento de las acreditaciones de las tarjetas.

SERVICIOS DE PAGOS
La empresa desarrolló una versión de su solución
SIRIS/SITAR para Internet denominado XN On – Line
Este nuevo servicio es una alternativa para realizar pagos desde la página de gestión de deuda de nuestros clientes Entes
Públicos o privados.

2

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
XN realiza los desarrollos para integrar su solución
XN On- Line a las páginas de gestión u oficinas virtuales

de nuestros clientes, tomando la deuda generada un botón
de pagos, de donde se genera la solicitud de autorización
contra las administradoras de tarjetas de crédito y realiza la
emisión de comprobantes homologados.
A su vez, Xn ON-LINE realiza diariamente el procesamiento y consolidación de la información.
La prestación se completa diariamente con la entrega de información consolidada (liquidación de comisiones, cálculo
de netos a depositar por administradoras y generación de
remitos) a quien corresponda mediante el procedimiento de
transmisión de datos que se acuerde.

Proceso de conciliación
XN realiza la conciliación electrónica de comprobantes diariamente a través del cruce de información provista capturada por XN On-line y la suministrada por las entidades
administradoras de tarjetas de débito/crédito (liquidaciones).

Este proceso permite el seguimiento de cada operación desde su inicio (pago con tarjeta en línea de cajas) hasta su finalización con acreditación de fondos en cuenta bancaria.
En el caso de que alguna operación no pueda ser conciliada,
el sistema generará alarmas automáticas para hacer el reclamo correspondiente a las administradoras.

3

Principales prestaciones
La solución propuesta ofrece las siguientes prestaciones:
•
•
•
•

•
•

Integración con web de gestión u oficina virtual con el botón de pago de XN.
Gestión autorización con el medio de pago.
Que ante la autorización se emita un comprobante con
importe abonado.
Que el nodo central de XN, reciba y consolide toda la
información de los pagos realizados, la procese y genere
listados de totales por cada medio de pago utilizado.
Que el nodo central de XN realice proceso de conciliación de manera automática.
Que toda la información esté disponible a través de la
transmisión electrónica de tipo off-line.
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