Cada día

Pay

(Pagar)

Proporcionar
soluciones de
pago sencillo
y seguro
Los servicios de pago para
empresas de Edenred hacen
uso de una variedad de
tecnologías de pago digitales
particularmente innovadoras
para ayudar a simplicar y
agilizar las transacciones y flujos
nancieros en el mundo laboral.
Esto ahorra tiempo, reduce los
costes y mejora la confiabilidad,
transparencia y seguridad.

Ejemplos de las
soluciones de pagos
de Edenred

Con una amplia gama de servicios de pago para empresas, que
incluyen la automatización y autenticación de transacciones, el pago
con tarjeta virtual y las transacciones inmediatas, Edenred Corporate
Payment ofrece a las empresas acceso a plataformas de gestión
seguras y eficaces para sus adquisiciones, cuentas por pagar y otras
necesidades de pago corporativo.

En los Emiratos Árabes Unidos, Edenred contribuye a la inclusión
financiera de los trabajadores no bancarizados y subbancarizados al
permitir que sus salarios se abonen -de forma regular y segura- en una
cuenta C3, en colaboración con sus empleadores. Los trabajadores
pueden utilizar la tarjeta y la aplicación asociadas para retirar dinero
en efectivo, hacer compras en tiendas, en línea o a través de un
dispositivo móvil, y transferir fondos al extranjero, lo que les permite, en
particular, enviar dinero de regreso a su país. También tienen acceso a
un servicio de anticipo de sueldo.

Objetivo de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas relacionado: ODS 17 Asociaciones para lograr los Objetivos
En África, Edenred ayuda a implementar y controlar
los sistemas de subsidios agrícolas. A través del
programa Edenred Agri, los agricultores pueden
comprar semillas y fertilizante, con vales de propósito
específico. En Burundi, los rendimientos de los
agricultores y los ingresos están Incrementando cada
año gracias al programa Agri.

1.6m

trabajadores no bancarizados o
subbancarizados de los
Emiratos Árabes Unidos ahora integrado
en el sistema gracias a Edenred

>475,000

proveedores de los Estados
Unidos Reciben sus pagos a través
de la plataforma Corporate Spending
Innovations (CSI), una lial de Edenred
2020

Disponible en varios países de Latinoamérica, Empresarial
es una solución innovadora que permite a las empresas
optimizar la gestión de los gastos corporativos de sus
trabajadores. Todo el proceso de gestión y administración
se puede llevar a cabo fácilmente en línea, a través de la
plataforma web del programa y la aplicación asociada.

Informe Integrado 2020

Beneficios
Para empleados
Desde su programa que promueve la inclusión financiera
de los trabajadores no bancarizados en los Emiratos
Árabes Unidos, hasta las tarjetas que permiten a los
titulares liquidar sus gastos corporativos sin adelantar
fondos o rellenar complicadas reclamaciones de gastos,
las soluciones de Edenred hacen que la vida de los
empleados sea mejor y más fácil cada día.

Para clientes corporativos
Además de optimizar los sistemas de gestión de gastos,
Edenred también ayuda a las empresas a automatizar
sus procesos de pago y recaudación de fondos. Las
soluciones del grupo en esta área son más seguras y
eficaces que los métodos tradicionales, como cheques,
que siguen siendo la norma en algunos países. Estas
soluciones innovadoras simplifican las relaciones con
los proveedores y los procesos de contabilidad de la
empresa.

Para socios comerciales
Las soluciones digitales de Edenred son rápidas y seguras,
lo que permite a los comerciantes recibir sus pagos
rápidamente a través de una plataforma completamente
segura y fácil de usar. Estos socios también se benefician
de una mayor eficacia, gracias a la comprobación
instantánea entre las facturas y las transacciones
asociadas.

Para las autoridades
Las transacciones realizadas por los usuarios de las
soluciones de Edenred son transparentes y rastreables,
por lo tanto, desempeñan un papel clave en la
formalización de la economía. También alientan a las
empresas a cumplir con las leyes y reglamentos vigentes
en los países donde operan.
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