
LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN
• Sin limitaciones técnicas
  (actualizaciones incluidas, modo SaaS...)
• Sin inversión inicial
• Paquete integral: multiusuario, multiempresa,  
  multibancario
• Confidencialidad e integridad de los datos garantizadas
• Proceso de validación de 2 niveles
  (internamente y por firma electrónica)

UNA OFERTA TODO INCLUIDO
• Licencia de uso
• Actualizaciones
• Copia de seguridad de los datos
• Mantenimiento informático
• Atención al cliente
• Conectividad multibancaria

www.exabanque.com

SOFTWARE DE GESTIÓN MULTIBANCARIA
Y DE TESORERÍA

 

UNA APLICACIÓN MULTIUSUARIO Y MULTIBANCARIA

Conexión
segura  

Conectividad
EBICS T/TS

Usuarios Bancos

 
2 meses
de prubas

gratis

El software Exabanque, editado por 
Exalog, responde a sus necesidades 
de gestión de pagos y cobros, de 
gestión de tesorería y conciliación 
contable, independientemente del 
tamaño o de la actividad de su 
empresa. Disponible a través de 
Internet (SaaS, Software as a Service) 
y en su móvil (Apple y Android), 
multibancario y de fácil instalación, 
Exabanque le permite gestionar las 
operaciones bancarias realizadas a 
partir de cualquier cuenta domiciliada 
en Europa.



FUNCIONES
PRINCIPALES

Comunicación multibancaria
• Extractos de cuentas
•  Pagos y cobros (SEPA, CFONB)
•  Base de datos de terceros (BIC/IBAN)
•  Extractos de operaciones (impagados...)
•  Envío de avisos de operación a terceros (e-mail)
•  Descargas en línea (Excel, CFONB, etc.)

Pantalla de inicio personalizada
• Favoritos: menús y macros personalizados 
•  Alertas a validar
•  Gráficos: saldos y activos/pasivos 

OPCIONES

Gestión de tesorería
• Saldos provisionales y compensaciones
• Gestión de liquidez (fondos de inversión, depósitos...)
• Informes de gestión analítica 
• Seguimiento de escalas bancarias

Conciliación contable
• Automática, asistida o manual
• Reglas de conciliación personalizables
• Entrada de asientos de ajuste

Interfaz de contabilidad
• Pre-configuración de esquemas contables
• Generación de asientos

www.exabanque.com

Aplicación móvil
• Validación 
•  Consulta (saldos y extractos)
•  Alertas (saldos y movimientos)
•  Gráficos de las previsiones 

UN NIVEL DE SEGURIDAD MÁXIMO
• Autenticación reforzada de dos factores (biometría, contraseña, certificado digital, etc.)
• Cifrado de los datos (en TLS/SSL)
• Gestión de las habilitaciones por usuario/cuenta/función
• Confirmación de las órdenes por firma digital (3SKey o certificado X509)
• Trazabilidad de las acciones de los usuarios
• Certificación ISO 27001 y 22301 de nuestros servidores de alojamiento
• Sistemas redundantes en todos los niveles disponibles 7 días a la semana

SERVICIOS
Atención al cliente
• Llamada sin cargos adicionales
• Asistencia multilingüe (ES, EN, FR)
• 09:00-12:15 y 14:00-17:15

Asistencia al usuario
• Guías y tutoriales vídeo
• Ayuda en línea
• Herramienta de configuración EBICS simplificada

Inscripción en línea
• En www.exabanque.com

Nuestro equipo comercial
está a su disposición 
• Por teléfono: +33 (0)1.41.46.10.02 (09:00-18:00)
• Por correo electrónico: contact@exalog.com



MÓDULO TESORERÍA
opcional

8€ (sin IVA) (previsiones a 200 días)

Gestión de previsiones, conciliación asistida, 
arbitraje

 1,20€ (sin IVA) / cuenta gestionada en tesorería

Opciones complementarias:

• Opción 1:  Gestión de liquidez
(fondos de inversión, préstamos/depósitos a CP, cambio) 

 8€ (sin IVA)

• Opción 2: Gestión analítica
(por presupuesto y tipo de flujo)          

  20€ (sin IVA) (previsiones a 400 días)
         
• Opción 3: Escalas bancarias

  25€ (sin IVA) + 0,40€ (sin IVA) / cuenta bancaria
         

TARIFAS
CUOTAS MENSUALES

MÓDULO PRINCIPAL

16€ (sin IVA)
Licencia, actualizaciones, copias de seguridad,
asistencia telefónica

  10€ (sin IVA) / banco para todos los servicios
(transferencias, letras de cambio, extractos, etc.)

La suscripción incluye:

• 25 cuentas / banco
• 32 remesas al mes / banco
  (una remesa   325 órdenes SEPA)
• 100 días de historial de los extractos recibidos
• 100 días de historial de las remesas enviadas

Tarifas adicionales por banco:

• 16€ (sin IVA) / cada país adicional
• 0,15€ (sin IVA) / cada cuenta adicional
• 0,40€ (sin IVA) / cada remesa adicional
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Contacto Comercial 
• Disponible de 09:00 a 18:00 al +33 1.41.46.10.02

Atención al cliente
• Asistencia telefónica multilingüe
  (español, inglés y francés)
• Disponible de 09:00 à 12:15 y de 14:00 a 17:15 
• Llamada sin cargos adicionales

El paquete Exabanque le ofrece además servicios asociados que le proporcionan ayuda durante su inscripción y, 
posteriormente, durante su uso habitual:

MÓDULO
AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS
opcional

30€ (sin IVA) 
Intercambio de datos con los ERP
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MÓDULO
CONCILIACIÓN CONTABLE
en option

8€ (sin IVA) 

+ 12€ (sin IVA) / empresa
+ 0,40€ (sin IVA) / cuenta integrada
   en la conciliación
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SERVICIOS ASOCIADOS

Sitio web: www.exabanque.com
• Inscripción en línea

Herramientas de asistencia al usuario
• Ayuda en línea
• Guías y tutoriales vídeo
• Herramienta de configuración EBICS simplificada

MÓDULO
INTERFAZ DE CONTABILIDAD
opcional

8€ (sin IVA) 
Exportación de los asientos contables

+ 12€ (sin IVA) / empresa
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