Reinventa,
optimiza y
simplifica

la forma en la
que tus usuarios
se relacionan
con tu negocio
Soluciones integrales para
crecer, desarrollarse y
expandirse siendo más
productivo, eficaz y seguro.

tecalis.com

Lidera tu
sector con
Tecalis

Reduce tiempos y costes ofreciendo nuevos
productos y servicios de forma totalmente
digital en cualquier industria, en cualquier parte
del mundo y cumpliendo con los estándares
normativos más exigentes:

Onboarding digital y
registro de cliente:

Incorporación y controles KYC/AML/GDPR.

Contratación digital:

Cierre de acuerdos y ﬁrma de contratos ágil.

Aceptación de condiciones:

Cumplimiento normativo:
Prevención del fraude y gestión
del riesgo.

Acceso a productos y
servicios: Portales de cliente y

estrategia MFA.

Solicitud de conﬁrmaciones y
envío de notiﬁcaciones.

Biometría y Pagos:

Blockchain y trazabilidad E2E:

Seguridad de la información y certiﬁcados
electrónicos.

Experiencia de usuario
personalizada:

Cumplimiento PSD2 en
pasarelas de pago.

Gestión de sucursales y
puntos de venta: Impulsa

tu presencia física con tecnología.

Agilidad e interfaces reﬁnadas.

Tecalis se adapta e integra fácilmente con tu organización, procesos de negocio y marca.
Proporciona una experiencia sin fricciones y lleva tus operaciones al siguiente nivel.

All-in-One

Adaptable

Compliant

Configurable

Líderes que ya confían en Tecalis:

Fiable

Un stack de
producto digital
hecho para liderar

Escala tu actividad, crece y multiplica tu
alcance con un paquete de soluciones que
se adapta completamente a tus necesidades
y a las de tus clientes. Transforma tu modelo
de negocio y aumenta tu adquisición,
satisfacción y productividad.

Verificación de Identidad
KYC/AML
Solución integral de onboarding
digital para cualquier nivel de
riesgo y caso de uso.

Firma electrónica
Contratación y Aceptación.
Firma digitalmente con los
máximos estándares técnicos.

Comunicación Certificada
Digitaliza, oﬁcializa y certiﬁca
cualquier gestión con un Tercero
de Conﬁanza. Evidencia electrónica
completa con blockchain.

Automatización - RPA&BPM
Transformación Digital. Construye un
modelo escalable y ágil. Reinventa
procesos y desata la productividad.

Autenticación
Autenticación reforzada de múltiples
factores con biometría avanzada.
Estrategia MFA, PSD2 y SCA, KBA.

Controles Anti-Fraude
Procesos automatizados de
gestión de riesgos y tratamiento
de datos para prevenir el fraude
en todos tus canales.

Agenda una call y deja
nuestros expertos te
muestren cómo convertirse
en el mejor líder posible.
Contáctanos y elaboraremos un plan de
transformación exclusivo sin compromiso
para impulsar tu negocio.
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