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ERFcheck: Plataforma integral de reconciliación
ERFcheck es una solución tecnológica que
facilita el control financiero y el reporte
regulatorio.
Se trata de una plataforma especializada en
reconciliaciones complejas que permite la
conciliación de toda clase de activos y áreas
de negocio.
A través de ERFcheck es posible procesar
transacciones de todo tipo, provenientes de
múltiples sistemas de información, y disponer
de ellas para su gestión desde una única
plataforma, escalable y configurable.
ERFcheck combina inteligencia de negocio y
procesamiento de reglas para trabajar con
grandes volúmenes de información.

De esta manera, nuestra plataforma permite a
las áreas de Control de Gestión de la
Compañía la detección temprana de
inconsistencias, excepciones y deficiencias
durante la comparación de las operaciones.
Esta comparación se realiza de una manera
automatizada y controlando en todo momento
el ciclo de vida de la transacción.
El resultado es una reducción del número de
excepciones, el tiempo de resolución y el
coste de gestión asociado.
ERFcheck estandariza los procesos de
reconciliación, mitigando el riesgo operacional
y regulatorio y ofreciendo al cliente, en todo
momento, transparencia y visibilidad.

Tecnología que permite reconciliar transacciones y balances, además
de gestionar y procesar inconsistencias de forma interdepartamental

Apuntes abiertos en el módulo Nostro de ERFcheck
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Beneficios de ERFcheck
MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

AHORRO DE COSTES

● Optimización de procesos
La utilización de ERFcheck sustituye los
antiguos y complicados procesos manuales
que utilizan distintas compañías para realizar
el proceso de reconciliación.

● Incremento de la eficiencia
Como consecuencia de la reducción del
trabajo manual, ERFcheck reduce el tiempo
empleado por los departamentos de Back
Office y Middle Office en la tarea de
reconciliación, lo que se traduce en ahorro
económico para la compañía.

● Disminución de errores
La inexactitud en la información, los retrasos y
los errores humanos pueden causar pérdidas
económicas y daño reputacional.
ERFcheck reduce este riesgo automatizando
el proceso de reconciliación para poder validar,
enriquecer y conciliar datos durante el ciclo de
vida de una transacción.

● Disminución de pérdidas económicas
ERFcheck mejora la visión operacional y de
los activos gracias a su tecnología a tiempo
real. De esta manera, el cliente podrá
detectar a tiempo incongruencias y atajarlas
a tiempo para reducir las pérdidas
económicas de la empresa.

MEJORA DE LA EFICACIA

FACILIDAD DE USO E INTEGRACIÓN

● Herramienta All-in-one
ERFcheck aprovecha las ventajas de los
estándares del mercado, con estructuras ya
probadas y tecnología reconocida, y las
adapta a las necesidades del cliente.

● Integración con otros sistemas
ERFcheck permite la integración completa
con sistemas bancarios y operativos, desde
todo tipo de core bancario hasta sistemas de
gestión como ERPs, CRMs, etc.

Las conciliaciones configuradas en ERFcheck
se adaptan a cualquier formato de interfaz o
reglas de conciliación, incluidos los estándares
del mercado. También pueden ser definidas a
medida por el cliente mediante un proyecto de
integración.

● Soporte por parte de RiskMS
Al ser totalmente visual, la plataforma es
muy sencilla de usar. De igual manera, el
cliente tiene a su disposición un servicio de
soporte operacional por parte de expertos
que resolverá todas las dudas e incidencias
relativas a ERFcheck.

El usuario tiene autonomía para definir rangos
y tolerancias, además de poder definir
sistemas de permisos por entidad y/o
departamento e, incluso, importar esta
organización desde otro sistema externo.

Visión global de la información
financiera, aportando valor a las
áreas especializadas en el control
de la gestión empresarial
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● Eficacia y Alta escalabilidad
Vista unificada y consolidada de todas las
transacciones. El usuario accede a un único
front-end de fácil utilización dónde puede
consultar todas las conciliaciones realizadas,
resolver manualmente aquellas conciliaciones
no resueltas automáticamente y acceder a un
histórico de información ya procesada.

● Pago por uso
ERFcheck tiene vocación de evolución
continua. Por ello, no existe el coste de
licencia sino que el cliente solo abona el
coste del uso de la herramienta.
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