Hoja de producto

Desbloquea el potencial de tu negocio
Las tareas manuales del día a día acaban consumiendo
una gran cantidad de tiempo que ralentiza y compromete
el buen funcionamiento de las empresas. Di adiós al
papeleo y tareas innecesarias con la automatización de las
domiciliaciones y mandatos.
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Besepa es una capa tecnológica que simplifica la gestión de los cobros recurrentes
de las empresas y la relación con los bancos.
A través de la automatización de tus domiciliaciones y mandatos, el reporte de
errores y la tramitación de rechazos y devoluciones, conseguirás reducir el tiempo
de cobro y minimizar la dedicación administrativa.
Mediante esta plataforma sencilla e intuitiva, nos conectamos con los bancos y
automatizamos la gestión de adeudos, mejorando la gestión de cobros recurrentes
de aquellas empresas con un alto volumen de cobros.

Beneficios de utilizar Besepa
Mejora la gestión de cobros periódicos, especialmente la gestión de
domiciliaciones, desde la recogida del mandato a la gestión de rechazos y
devoluciones.

Ahorra tiempo
de gestión

Más información de
la que ofrecen
los bancos

Solución legal y segura.
Cumplimos con todas
las normativas

Automatización de
los cobros
recurrentes

Facilidad en la
conciliación
bancaria
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Acciones
Besepa actúa de conector entre el cliente y los bancos. Facilita la gestión de los
cobros periódicos y evita que los clientes deban trabajar con distintas entidades. Se
pueden realizar los cobros mediante adeudos.
Adeudos: Besepa permite efectuar más validaciones sobre la cuenta antes de firmar el
mandato. Estas validaciones engloban desde la comprobación del IBAN hasta el análisis de
la cuenta bancaria del cliente (pudiendo saber, incluso, si una cuenta ha sido cancelada). Tras
estas validaciones, ofrece la firma del mandato de forma digital, facilitando el proceso.

Remesas: Besepa garantiza la simplificación a la hora de crear cobros periódicos y la
adaptación de esas remesas a los plazos dictados por las reglas SEPA y las distintas
cámaras de compensación, en función de la tipología de adeudo. Besepa tendrá
siempre en cuenta los retrasos provocados por ciertos bancos a la hora de emitir el
cobro, evitando retrasos y descompensaciones.
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Acciones
Cargos | Transacciones
Cargo: cuantía que quiero cobrar.

Transacción (ejemplo explicativo): Una empresa emite una factura en dos plazos
del 50% de la cuantía total (dos plazos = dos cargos). La empresa lanza el primer
cargo a través de un adeudo que el cliente rechaza (1ª transacción). En un
segundo intento de cobro, la empresa pide a su cliente que haga el pago a través
de tarjeta. Sin embargo, introduce un código erróneo (2ª transacción). Se realiza
un tercer intento en el que el cliente ya teclea de forma correcta el número y se
produce el cargo en la tarjeta (3ª transacción). Conclusión: Dos cargos con 3
transacciones en el primer cargo.
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Acciones
Cobros periódicos: Besepa te permite mejorar y simplificar la gestión de los cobros
periódicos o recurrentes de tu empresa, haciendo sencillo lo que los bancos hacen
más complicado. Esta simplificación se consigue a través de:
Fácil gestión de domiciliaciones y modificación de condicionantes (cambio de
banco, cambio el método de pago, etc)
Recogida y firma del mandato de forma digital.
Gestión interna y automatizada de rechazos y devoluciones.

Prenotificaciones: Besepa ofrece la posibilidad de enviar una notificación anticipada
(envío de email, factura, etc) para informar a nuestro receptor de la realización futura
de un cobro (de obligado cumplimiento y envío para adeudos y cargos B2B).
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Incidencias & reacción
El control de errores e incidencias se
realiza de forma sistemática y sencilla,
aportando
al
cliente
información
relevante.
Posteriores al cargo:
Método de pago no válido.
Saldo insuficiente (...)
Previas al cargo:
Método de pago caducado (...)

Besepa trata de buscar soluciones
operativas para la gestión de incidencias
y, por lo tanto, la recuperación de la
deuda.
Notificaciones pertinentes tanto al cliente
como al receptor del cargo.
Reintento de cobro.
Alternativas de pago.
Saneamiento de las remesas.
Puesta en cola inmediata de los adeudos.

El objetivo de toda empresa que realiza cobros recurrentes es tratar de asegurar los cobros
futuros. Por ello, además de proporcionar la información específica de la procedencia o
motivo del impago, tratamos de buscar una solución que facilite los cobros futuros.
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Conciliación
Besepa facilita la unión entre la parte tecnológica y la parte bancaria. En
muchas ocasiones, estos son procesos separados que dificultan la
conciliación.

Habitualmente se nos facilita el importe final de una remesa sin
aportar información detallada. Con la labor de Besepa, puedes
conocer el detalle de tus transacciones:
Por ejemplo:
fecha de una determinada devolución
a qué se corresponde un importe concreto
a qué cliente
etc
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Legalidad & Seguridad

Normativa SEPA
(Single Euro Payments Area)
Gestión de adeudos
Zona Única de Pagos en Euros que
facilita los pagos y cobros que se
producen entre los países de la
Unión Europea, bajo unas reglas
que deben ser cumplidas por todos
los bancos o entidades que
participen en esta red.
Las reglas se enmarcan en tres
apartados:
Mandatos
Adeudos B2B
Adeudos CORE

Cumplimiento RGPD
Conscientes de la gran cantidad de
datos personales necesarios e
inherentes a la gestión de los
cobros recurrentes que se realizan
desde Besepa, cumplimos con el
Reglamento Europeo de Protección
de Datos (RGPD).
Todos los datos aportados por
nuestros clientes, son tratados
conforme a la legalidad vigente.
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Planes
Plan Básico
Incluye:

Plan Estándar
Incluye:

Plan Premium
Incluye:

100 adeudos al mes.

300 adeudos al mes.

1.000 adeudos al mes.

20 mandatos al mes.

30 mandatos al mes.

100 mandatos al mes.

En este plan los adeudos/mes
no son acumulables.

En este plan los adeudos/mes
no son acumulables.

En este plan los adeudos/mes
no son acumulables.

79 €/mes
790 €/año

199 €/mes
1.990 €/año

49 €/mes
490 €/año
Costes adicionales:
0,23 €/adeudo.
1,15 €/mandato.

Plan Anual
Incluye:

Costes adicionales:
0,23 €/adeudo.
1,15 €/mandato.

Plan Anual Pro
Incluye:

5.000 adeudos al año.

10.000 adeudos al año.

500 mandatos al año.

1.000 mandatos al año.

1.299 €

2.299 €

Costes adicionales:
0,23 €/adeudo.
1,15 €/mandato.

Costes adicionales:
0,23 €/adeudo.
1,15 €/mandato.

Costes adicionales:
0,23 €/adeudo.
1,15 €/mandato.

Plan Corporate
¿Ninguno de estos planes se
adapta a tus necesidades?
No te preocupes, tenemos
planes 100% personalizados
para empresas con
cualquier volumen.

¡Consúltanos!

*Precios sin IVA incluido.
*Importación de clientes y números de cuenta desde excel: 85 €
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Automatización de
cobros recurrentes

Firma digital de
documentos

Besepa automatiza la gestión de tus
domiciliaciones y mandatos, el envío de
remesas y la tramitación de rechazos y
devoluciones, consiguiendo minimizar el
tiempo de cobro y la dedicación
administrativa.

Digitaliza tus flujos de firma de principio a
fin, en segundos y de forma fácil y segura.

Facturación electrónica

Gestión de gastos de empleado

Emite tus facturas en formato electrónico
y envíalas directamente a las
Administraciones Públicas. Simplifica la
gestión del proceso, elimina el papel y
aumenta la eficiencia de tu empresa.

Olvídate de la recolección y de la
liquidación y revisión manual de tiques.
Ofrece a tus empleados una gestión de
gastos más sencilla y controlada con un
gestor de gastos digital.

Integración bancaria

TicketBAI

Con IQ Banking podrás sincronizar
automáticamente tus cuentas bancarias,
permitiéndote visibilizar las transacciones,
realizar pagos y la conciliación bancaria
automáticamente.

Cumple de manera sencilla con la
normativa TicketBAI emitiendo tus facturas
según los requerimientos establecidos por
el Gobierno Vasco y envíalas directamente
a la Hacienda Foral correspondiente.

info@innoqubit.com

Mejora el tiempo de respuesta y agiliza el
ciclo de firma con las máximas garantías
legales a nivel internacional.

964 92 10 20

