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TUS DATOS BANCARIOS 
EN PRODUCTIVIDAD

www.bankinplay.com

Una solución:



ALGO MÁS QUE LA POSICIÓN BANCARIA

Mucho más que un agregador bancario

Bankinplay® es una revolucionaria aplicación en la nube, 
que te permite integrar todos tus movimientos bancarios 
con tus sistemas de gestión corporativos.

Bankinplay® es la única solución del mercado que recoge 
tanto tus datos de cierre como  los movimientos intradía 
para saber que ocurre en tus bancos en tiempo real. Más 
fuentes de información para contabilizar y conciliar mejor.

Bankinplay® es la solución definitiva para mantener al día tu 
cartera de clientes y proveedores, conciliar tu contabilidad y 
disponer en tiempo real de tus informes de tesorería 
completamente actualizados.
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ALGO MÁS QUE LA POSICIÓN BANCARIA

No solo movimientos bancarios

Bankinplay® no solo recupera tus extractos de cuenta. Tus 
ficheros de devoluciones de recibos, el detalle de tus 
operaciones de tarjeta, el estado de tu financiación..

Bankinplay® es además una herramienta de análisis de tus 
relaciones con bancos, analizando la evolución de tus saldos, 
el negocio bancario y el control de gastos financieros.

Bankinplay® te permite tener controlados tus contratos, sus 
vencimientos y canaliza toda la relación con tus bancos.
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Conectado por vías oficiales 
con tus bancos 

Bankinplay® no es un robot. 

Bankinplay® es un sistema conectado por vías oficiales con 
tus bancos para capturar la totalidad de tus movimientos 
bancarios con toda la información, para que tus procesos de 
contabilización y conciliación sean rápidos y exactos.

Esta oficialidad de las conexiones hace que los errores sean 
mínimos y el sistema siempre esté disponible cuando lo 
necesitas.

ALGO MÁS QUE LA POSICIÓN BANCARIA
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Integrado con tus sistemas contables y de gestión 
corporativo 

Bankinplay® se integra con tus sistemas contables y de gestión 
corporativa (SAP, SAP Business One, Dynamics 365, Navision, Oracle, 
Unit 4, Sage, SIGES ERP, etc.) así como con las mejores soluciones de 
gestión de tesorería del mercado, alimentando tus sistemas de forma 
automática.

Bankinplay® dispone de un API para que conectes tus sistemas 
fácilmente para reutilizar la información de tus bancos. Porque la 
información es tuya, dispondrás de ella donde y cuándo lo necesites.

Todas las marcas, logotipos,  nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales registradas de sus 
respectivas compañías.

ALGO MÁS QUE LA POSICIÓN BANCARIA
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Conexión con más de 
3.000 bancos en todo el mundo

Bankinplay® recupera información de más de 3.000 bancos en 
todo el mundo, independientemente del formato de origen 
(Norma43, Multicash, Datanet, Coda, MT940...) convirtiéndolos 
en un formato único legible para ti y para tus sistemas de gestión 
corporativos. 

Y trabajamos cada día para aumentar la lista.

ALGO MÁS QUE LA POSICIÓN BANCARIA
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Multitud de procesos. Todo en la nube.

Responsive

Para poder ver tus informes y 
cuadros de mandos en 
cualquier dispositivo 

100% Cloud

Vea sus datos en cualquier 
lugar en cualquier parte del 
mundo sin comprometer las 

comunicaciones de su 
empresa

Seguro

Con las máximas medidas de 
seguridad. Con copias de 

seguridad en distintas 
localizaciones geográficas 

para salvaguardar tus 
información y tus datos

Asequible

Universalizamos la Gestión 
de Tesorería. Accesible para 

cualquier empresa, con 
independencia de su tamaño 
o actividad. Nadie da más por 

menos

Multiidioma

Para que cualquier usuario 
de tu organización, esté 
donde esté, disfrute del 

sistema

www.bankinplay.com



Cuadros de Mando conectados

Bankinplay® te proporciona cuadros de 
mando basados en Power BI con toda la 
información que necesitas para tomar las 
mejores decisiones.

Accede a visualizaciones interactivas y 
capacidades de inteligencia empresarial con 
una interfaz sencilla y crea rápidamente tus 
propios informes y paneles.

Y si manejas otra herramienta de Cuadros de 
Mando, no te preocupes. Conéctate a tus 
datos con nuestra API.
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Alarmas configurables

Recibe notificaciones al momento de lo 
que pasa en tus bancos (descubiertos, 
vencimientos, devoluciones, etc.). 

Controla tus comisiones y liquidación de  
intereses.

Haz participe a todos los miembros de tu 
equipo con responsabilidad de las 
situaciones e incidentes que se producen 
para solucionarlos de forma inmediata. 
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Flujo de trabajo

Da de alta tus bancos de forma segura. 
Establece la conexión con datos 
encriptados y obtén inmediatamente tus 
posiciones intradía

Disfruta al momento de tus informes. 
Crea nuevos usuarios dentro de tu 
organización y establece sus roles de 
acceso a los datos
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Extracto electrónico

Bankinplay® te proporciona un extracto 
electrónico con información de los 
movimientos de todas tus cuentas bancarias 
con el máximo detalle de cada operación, 
especificando el instrumento de cobro o pago 
(transferencia, cheque, adeudo SEPA, 
liquidación bancaria, impagado, …), el 
ordenante o beneficiario, sus fechas operación 
y valor, etc. 

Agrega tus movimientos bancarios a tus 
sistemas corporativos a través de un potente 
API universal.
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Búsquedas ultrarrápidas 

Bankinplay® cuenta con un potente sistema 
de búsquedas por múltiples criterios que te 
facilitan la localización inmediata de cualquier 
transacción bancaria.

Bankinplay® no pone limites a tu información. 
Puedes acceder al histórico completo de tus 
movimientos bancarios con independencia de 
la fecha en la que se haya producido.
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API de conexión

Recoge tus datos para tus sistemas contables o 
ERP's, tus cuadros de Mando o sistemas de 
información. Los datos son tuyos y los podrás 
utilizar como quieras.

Te facilitamos el API de recogida de 
información desde los principales programas 
de Contabilidad y ERP's del mercado.
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Nuestros Partners

20 años de experiencia en 
tesorería y en la 

automatización de procesos

Los mejores desarrolladores 
para la mejor aplicación

Los mejores profesionales de 
la Ciberseguridad para 

proteger sus datos

Aporta las comunicaciones 
bancarias directamente 

desde su banco

www.bankinplay.com

Los mejores expertos en comunicaciones, automatización de procesos, tesorería, ciberseguridad y desarrollo 
trabajan juntos para conseguir la mejor solución del mercado:



Espectacular. En tan solo unos minutos tenía un histórico de un año 
y los movimientos que se producían en el día con una calidad de 

información en cada movimiento que me permitía conocer todo lo 
que pasa. Implantaremos el producto en todos nuestros clientes

Pedro Cubas. Pedro Cubas y Asociados
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SPAIN

MADRID (OFICINAS CENTRALES)

EDIFICIO TREVISO

C/ Julián Camarillo, 42 – Planta Baja

28037 Madrid

CATALUÑA

Rambla de l’Exposició, 103 – Bajo

08800 Villanova i la Geltrú (Barcelona)

PAÍS VASCO

Calle Portuetxe, Nº 83,

Planta 1º, Oficina 13

20018 Donostia–San Sebastián

(Gipuzkoa)

ANDALUCÍA

Edificio Forum

Calle Jose Luis Perez Pujades 14

18007 Granada

LATAM

MÉXICO

Av. Orizaba No. 208

Colonia Roma Norte

06700 Ciudad de México

COLOMBIA

Carrera 21 # 102-46

Bogotá

REPÚBLICA DOMINICANA

Av. José Ortega y Gasset, 46

Edificio Profesional Ortega

Ensanche Naco – Santo Domingo

GUATEMALA

Zona Pradera Torre 2, Nivel 10

Oficina 1006

Zona 10 – Guatemala

EL SALVADOR

Av. Las Palmas 129, Colonia San Benito

Calle del Sombrero 14 – San Salvador
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EUROPE

NORUEGA

Karl Johansgate 23b,

0159 Oslo

SUECIA (Estocolmo)

Franzéngatan 3,

112 51 Estocolmo

SUECIA (Gotemburgo)

Fredsgatan 1,

411 07 Gotemburgo

DINAMARCA

Sundkrogsgade 21.1

2100 Kopenhagen Ø Dinamarca

POLONIA

ul. Komandorska 12,

50-022 Breslavia

BÉLGICA

Dennendreef 5,

2350 Vosselaar

ITALIA

Via Giovanni Mayr N.10

Milán, Lomb. 20122, Italia

USA

COLORADO

5420 Ward Rd Ste 125

Arvada, CO 80002


