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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Disponer de la información bancaria diariamente para elaborar la
posición bancaria.
Poder contabilizar los extractos bancarios.
Disponer de información real time de los abonos y cargos bancarios
(PSD2).
Automatización de las comunicaciones bancarios para aquellas
empresas y/o Grupos con un volumen alto de cuentas, así como de
entidades bancarias a nivel nacional e internacional.

SOLUCIONES
Disponer de los módulos de comunicación bancaria y su
automatización de la llamadas de forma remota y antes de la
jornada de trabajo para poder desencadenar los procesos
posteriores necesario para la elaboración de la posición y
contabilización de extractos.
Sistemas actuales de comunicación:
Editran
Swift Lite 2
PSD2
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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
disponibilidades altos. (Azure).

o

nivel

de

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
Realizamos el outsourcing de la gestión de las comunicaciones.
El sistema permite comunicaciones bancarias según nueva
normativa europea, PSD2.
Aseguramos la integridad de la información.
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NUESTROS SERVICIOS
Disponemos de comunicaciones con todas las entidades a nivel
nacional e internacional.
Disponemos de funcionalidades para seleccionar qué información es
relevante para usted de las normas bancarias, N43 y MT940.
Cada día antes que inicie la jornada laboral, nosotros les
aseguramos que se disponen de los ficheros bancarios y procesos
relacionados con ellos, por ejemplo conciliaciones bancarias, etc.

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