
SOFTWARES DE PAGOS
Y DE GESTIÓN DE TESORERÍA



SOLUCIONES
ADAPTADAS A TODAS
LAS EMPRESAS
Proponemos ofertas con todo incluido que 
engloban: una aplicación de cash management, 
la conexión bancaria, el mantenimiento y las 
copias de seguridad. Nuestros clientes no 
necesitan preocuparse por los requisitos 
técnicos derivados de nuestros softwares.  

Nuestros equipos trabajan mano a mano con 
los tesoreros de las empresas. Además, su 
formación en materia de gestión de la tesorería 
les permite analizar las necesidades de 
nuestros clientes para actualizar nuestros 
softwares.

Gracias a un manejo sencillo y al modo SaaS, 
nuestras soluciones se implementan de 
manera simple y homogénea en todas sus 
entidades. Responden a las necesidades de 
cada empresa, sea cual sea su tamaño, 
sector de actividad o extensión geográfica. 

Adeudos por domiciliación SEPA

Pagos y tesorería para grupos

Flujos financieros SEPA

EXPERTO EN PAGOS
Y GESTIÓN DE
TESORERÍA
Fundado en 1984 y precursor de SaaS, Exalog 
se especializa en la edición de softwares de 
pagos y gestión de tesorería, conectados a 
bancos en todo el mundo. 

Nuestros equipos diseñan y explotan nuestras 
soluciones atendiendo principalmente a la 
seguridad y la calidad del servicio. Disponibles 
7 días a la semana, nuestros softwares se 
actualizan regularmente para enriquecer las 
funcionalidades propuestas y cumplir con los 
últimos estándares de seguridad. No cobramos 
estas actualizaciones a nuestros clientes, 
están incluidas en su suscripción.

CONEXIÓN MULTIBANCARIA
Para conectarse a los bancos en todo el mundo, 
ponemos a la disposición de nuestros clientes una 
plataforma integrada de conectividad multibancaria 
y multiprotocolo compatible con SWIFT, EBICS y 
FTPs.

Desarrollamos internamente el conjunto de los 
formatos  de ficheros internacionales (ISO 20022, 
SEPA, SWIFT) y locales teniendo en cuenta las 
especificidades de la normativa de cada país y de 
cada banco.



+

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
TRANSPARENCIA
Contratos y precios claros
Nuestras ofertas son explícitas y completas. Nuestras 
tarifas son claras y conocidas de antemano. Así, las 
empresas que confían en nosotros saben exactamente 
qué están comprando y a qué precio. Exalog es el único 
editor de softwares corporates que publica sus precios 
en línea.

INDEPENDENCIA
Soluciones independientes de bancos 
Al elegir los softwares de Exalog, nuestros clientes no 
están vinculados a ningún banco. Pueden cambiar de 
socio bancario sin perder ningún dato. Sólo necesitan 
registrar su nuevo banco en nuestro software para 
recibir sus extractos de cuenta y realizar sus pagos.

SEGURIDAD
La seguridad ante todo
La seguridad de nuestros softwares es objeto de 
mejoras constantes según las evoluciones de las 
normas y buenas prácticas (autenticación del usuario, 
privacidad e integridad de los datos, flujos de trabajo 
de validación). Nuestros softwares se alojan en una 
infraestructura con un alto nivel de seguridad 
certificada según las normas ISO 27001 y 22301 
(seguridad de la información y continuidad del 
negocio). Varias empresas consultoras independientes 
y nuestros bancos clientes auditan la infraestructura 
con regularidad. 

+ MÁS INFORMACIÓN
WWW.EXALOG.COM

ACCESO SIMPLIFICADO
A LA RED SWIFTNET 
Para la consolidación del cash a 
escala internacional, ofrecemos 
nuestro software Allmybanks y 
la conexión SWIFT en un mismo 
paquete. La oferta Alliance Lite2 
for Business Applications asegura 
un acceso directo y simplificado 
a la red SWIFTNet. 

UN SOCIO DE CONFIANZA
6 bancos clientesAmer Sports International, Groupama, 

IKEA, Marubeni Europe, Robert Bosch 
France, Savencia Group, STX Europe, 
Teleperformance, Thyssen Krupp Elevators, 
etc.

BNP Paribas Fortis, SGBA y BFCOI (Grupo 
Société Générale), etc.
A los cuales proporcionamos aplicaciones en 
marca blanca personalizadas con sus colores. 

12.000
empresas
usuarias

disfrutan de nuestra asistencia telefónica 
en las zonas Europa, América y Asia, en 
español, inglés, francés y chino. 

53.000
usuarios
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