
Que le permite a su negocio manejar:

Para empresas multilatinas, Davivienda lanza

EL NUEVO PORTAL
EMPRESARIAL MULTILATINO

* Monedas regionales: HNL, USD, EUR, CRC, COP. 

Compra - venta
de moneda
extranjera*

Pagos masivos 
regionales en línea

Tesorería
centralizada



EL NUEVO PORTAL
EMPRESARIAL MULTILATINO?

¿QUÉ ES

Es la Banca Electrónica Regional de Davivienda,
diseñada especialmente para Empresas con operaciones regionales,

con el fin de ofrecerle administración centralizada
de su tesorería con diferentes beneficios:

a)    Visualización de todas sus cuentas Davivienda a nivel regional en un solo canal

Este beneficio facilita el manejo de la tesorería centralizada a través de consultas en línea de:
saldos, movimientos, estados de cuentas y generación de reportes personalizados.

Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Depósitos a Plazos Fijos / Inversiones.
Préstamos
Tarjetas de Crédito



b)    Pagos y Transferencias Regionales e Internacionales

c)     Sistema Autoadministrable: 

         Permite la creación y mantenimiento de usuarios internos de la empresa, límites transaccionales 
         y niveles de autorización.

d)    Altos niveles de seguridad: 

        Davivienda ocupado en su seguridad le ofrece bancas electrónicas con las más avanzadas 
        medida de protección que incluye:

Transferencias y pagos regionales en línea con las diferentes monedas de la región.

 • Dólares, 
 • Lempira, 
 • Colones ticos, 
 • Pesos colombianos
 • Euros

Flexibilidad para realizar pagos masivos de nómina y proveedores a nivel regional a través 
de carga de archivos en formato personalizado o estándar

Transferencias a cualquier país del mundo con posibilidad de seleccionar modalidad de 
pago de comisiones.

Ingreso con doble factor de autenticación por medio de uso de Token;

Software sin costo que previene fraudes electrónicos por infección de virus financieros 
(Trusteer).

Niveles de aprobación flexibles para controlar sus operaciones regionales.



Colombia
Bogotá: (571) 3 27 83 60,- (571) 5 61 88 99
En otras ciudades: (571) 01 8000 91 95 61

cempresarial@davivienda.com

Costa Rica
(506) 22 87 11 10

costarica_empresarial@davivienda.cr

El Salvador
(503) 2556 0000

empresarial.multilatina@davivienda.com.sv

Honduras
(504) 2216 4470

Honduras.PCM@davivienda.com.hn

Panamá
(507) 366 6500

info@davivienda.com.pa

Para más información, comuníquese con nosotros en


