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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Reducir los costes financieros (Tesorería saldo cero).
Incrementar los beneficios por ingresos financieros.
Identificar las tensiones de tesorería a medio plazo.
Reducir los riesgo de la inversiones financieras.
Analizar la gestión realizada.
Seguimiento de los objetivos de liquidez y costes de la financiación.
Implementar modelos de tesorería que permitan su optimización.

SOLUCIONES
Implementar modelos de tesorería que permitan su optimización.
Gestionar los modelos de tesorería, financiación e inversión de
Grupos, Cash Pooling nacionales e internacionales, y financiación e
inversiones.
Automatizar los procesos de verificación de previsiones con los
extractos bancarios.
Disponer de propuestas de decisiones.
Integrar las diversas fuentes de información para poder disponer del
Cash Flow previsional a medio plazo.
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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).
Posibilidad de implementar solo los módulos específicos de que
usted necesita.
Reporting y cuadro de mando con Power BI.
Dispone de distintos módulos para dar respuesta a sus necesidades.
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NUESTROS SERVICIOS
Diseño del modelo de planificación financiera.
Diseño de los modelos de cash pooling.
Un sistema Multi suite, Grupos, Modelos Cash Pooling, semáforos y
indicadores.
Implantación por fases e integración de sistemas, con el objetivo de
asegurar que la información fluye desde ERP a X·Risk Treasury y
viceversa.
Cobertura de las necesidades de su tesorería y 100% de sus
objetivos del proyecto.

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