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Uno de los principales objetivos de los departamentos 
financieros es optimizar la tesorería y asegurar el control
y la eficiencia de todos los procesos relacionados.

Los ataques de seguridad han crecido vertiginosamente en los últimos 
tiempos.
Más del 80% de las empresas declaran haber estado expuestas a riesgos 
de ciberataques en el último año, y un gran número de ellas han reportado 
incidentes de seguridad. Solo el 15% se declaran suficientemente protegidas 
ante este tipo de riesgos.

La definición de procedimientos internos y adopción de buenas prácticas en 
la gestión de los pagos, la puesta en marcha de mecanismos de auditoría y 
control y la selección de herramientas especializadas te permitirán mejorar 
la eficiencia y seguridad en tus procesos de pagos:

1.  Responder a las necesidades de sencillez, seguridad, eficiencia
 y control.
2.  Definición de un sistema de aprobaciones y firmas, accesible    
 desde web o móvil que permita definir un workflow seguro de    
 aprobaciones de ficheros de pagos y cobros adaptado a
 sus necesidades.
3. Utilizar un canal único de pagos con todas sus entidades      
 bancarias, minimizando el acceso a múltiples webs bancarias.
4. Disponer de mecanismos de auditoría y control.

1.  Flexibilidad y eficiencia
• Adaptación a las políticas y procedimientos internos.
• Integración automática y segura con el resto de sistemas
 de la empresa.
• Reducción de la carga de trabajo y riesgo de errores.
• Canal único para la aprobación y transmisión de pagos
 a nivel local e internacional.

2. Seguridad
• Seguridad completa en todo el proceso.
• Identificación en puntos de riesgo.
• Inviolabilidad de la información gestionada.
• Autenticación/Identificación (2FA, contraseñas…).

3. Control
• Auditoría/Trazabilidad.
• Perfiles de usuario/Segregación de funciones.
• Control de listas de terceros y cuentas bancarias.
• Reglas y WorkFlow de firmas (límites, grupos de firmas, alertas…).

4. Sencillez
• Único interfaz de usuario para todos los bancos, empresas
 y tipos de transacción.
• Gestión transparente de la conectividad con bancos.
• Navegación sencilla e intuitiva Web/Móvil.

La puesta en marcha de un canal único de firma y transmisión 
de pagos aumenta la seguridad y la eficiencia, minimiza 
los riesgos de fraude, reduce los errores manuales, facilita 
la estandarización, así como el control y la detección de 
operaciones indebidas mediante la conciliación.

Cómo mejorar la seguridad en los 
procesos de pago y minimizar el 
riesgo de fraude

¿Con qué herramienta tecnológica 
debo contar para conseguirlo?

¿Cuáles son las ventajas de una 
solución de autorización y firma
de pagos y cobros y conectividad
con bancos?

La solución flexible y segura para 
automatizar los cobros y pagos de tu empresa

Cómo garantizar la seguridad 
en los pagos y reducir los 
riesgos de fraude

Como garantizar la seguridad en los pagos
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La automatización y estandarización de los procesos de 
pagos y cobros contribuye a reforzar la seguridad de las 
transacciones y el control para la prevención de fraude.

Las soluciones tecnológicas son claves en la gestión segura de 
pagos y cobros. Deben aportar ciertas características importantes:

• Políticas y normas de pago integrales y exigibles.
• Procedimientos integrados de protección y detección de fraudes.
• Procesos de pago automatizados y digitalizados.
• Puesta en marcha de una solución de autorización y envío de pagos a bancos  
 en una empresa.

Identificación de riesgos.

Políticas internas y procedimientos de pago 
integrales así como de auditoría y control.

Procesos de pago digitalizados y automatizados.

Selección de herramientas.


