“Si se puede pensar se puede realizar”
X··RISK FINANCIAL SUITE

Solicite mayor información a: marketing@oysconsultores.com
www.oysconsultores.com

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Solución SaaS:
Reducir las inversiones y los costes fijos.
Rapidez en el desaplique de las soluciones.
Obtener acceso a la aplicación desde cualquier.
dispositivo y desde cualquier
. lugar.
Solución On Premise: Instalación en sus servidores.
Un alto nivel de mantenimiento y actualizaciones del SW.
.

SOLUCIONES
Es una aplicación full web y dispone de funcionalidades de
movilidad y de análisis de datos embebida (Power BI).
Se aloja en Microsoft Azure Cloud con los niveles de seguridad que
el cliente exija.
Una aplicación orientada a los procesos que realiza cada usuario.

Procesos
Informe

Transacción
Consulta

X·RISK
FINANCIAL
SUITE SaaS

TECNOLOGÍA HACIA EL FUTURO
Capacidad de gestión de datos y rapidez de ejecución de los
procesos.
Disponibilidad en cualquier lugar, a cualquier hora y con diversos
dispositivos.
Implantación en entornos de alta criticidad o nivel de
disponibilidades altos. (Azure, en el caso de SaaS, y On premise en
servidores virtualizados).
Dispone de una herramienta de desarrollo (.net) potente y simple
para poder adaptar y/o desarrollar funcionalidades específicas que
requiera su negocios.
Arquitectura orientada a servicios (WEB SOA) que permite
integraren el ERP múltiples bases de datos y aplicaciones.

POR QUÉ SELECCIONAR X·RISK
FINANCIAL SUITE
Usted dispondrá de una aplicación con las mismas prestaciones que
utilizan los principales Grupos Empresariales de España.

Y al mismo tiempo adaptada a sus requerimientos, sin la
complejidad y limitaciones de otros sistemas y módulos de su ERP.
Kid´s Integración ERP
(SAP, DYNAMICS,..)
Integración entidades
financieras (Editran-Swift)
Gestión tarjetas
créditos y remesas
Gestión Financiación
Externa e Inter grupo
Financiaciones

Gestión de Riesgos
Financieros

Integración Excel
Presupuesto Tesorería

Control y Reclamaciones
bancarias
MÓDULO BASE
GESTIÓN TESORERÍA
Y ADMINISTRACIÓN

Comunicaciones Bco.
España operaciones
exteriores

Conciliaciones bancarias
Incorporaciones
Cuadro de Mandos
reporting
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NUESTROS SERVICIOS
Para asegurar su inversión disponemos:
Un servicio de consultoría en tesorería e implantación de
sistemas.
Un soporte especializado y con un alto nivel de
profesionalidad y satisfacción de los clientes.
Actualizaciones de SW, tanto a nivel funcional de
tesorería como técnico.
Todo ello le garantiza la obtención de resultados y asegurar su
inversión en la solución.

CONTÁCTANOS
Email: marketing@oysconsultores.com

Tel: (+34) 902 103 102
Oficinas en Barcelona y Madrid.
www.oysconsultores.com
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