“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 toda la información de tesorería e un único sistema,
X·Risk Treasury.
Poder definir indicadores y semáforos.
Disponer de una segunda BD o datamart de tesorería.
Herramientas de explotación de datos y reporting, sencilla y fácil de
utilizar por los usuarios (Power BI de Microsoft), con unos costes
ajustados.

SOLUCIONES
Integrar dentro de una única solución todas las contratos bancarios,
tales como; pólizas de crédito, financiación e inversiones, etc..
Disponer de un datamart, con datos pre calculados y a cierre de
período, saldos medios, tipos de interés promedios ponderados,
tipos de cambios aplicados.
Diseño de cuadro de mandos estandarizados.
Diseño a medida del cuadro de mandos dentro de Power BI.
Es una solución embebida en la aplicación X·Risk Treasury.
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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).
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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
Mediante un simple cuota al mes (SaaS).
Si lo desea instalándolos en sus servidores (On premise).
Power BI embebido dentro de X·RiskTreasury con:

Acceso al datamart de datos precalculados, tales como saldos
medios, costes medios ponderados, tipos de interés, etc....
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NUESTROS SERVICIOS
Partimos de unos cuadros de mandos definidos en la aplicación.
Adaptamos el cuadro de mando a los requerimientos de la empresa.
Formamos a los usuarios para su uso y modificaciones futuras que
requieran en la empresa.

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

www.oysconsultores.com
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