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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Dispone y reducir drásticamente los costes de la administración de
la tesorería.
Contabilizar el 100% de los apuntes bancarios dentro del mes.
Reducir el tiempo de cierres mensuales.
Realizar las contabilizaciones definitivas de los apuntes bancarios,
eliminando cuentas puentes.
Actualizar cobros y pagos en real time.
Automatizar el control de condiciones bancarias y reclamaciones.
Automatizar los procesos de reporting.

SOLUCIONES
Integración de X·Risk Treasury con los ERP´s del mercado a través
de un Kit nativo de cada ERP.
Reglas de contabilización a partir de cualquier dato del extracto
bancario (N43/MT940):
Cuentas contables
Centros de costes
Nº de cliente/proveedor
Factura/s
Procesos automáticos y desasistidos que permite el trabajo por
excepción:
Integración de previsiones
Contabilizaciones de extractos

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
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).
Módulos específicos para las conciliaciones bancarias (Más del
90% automáticas), contabilizaciones (100% de los mvtos
bancarios).
Reporting y control de saldos entre ERP y X·Risk, así como las
cuentas transitorias.

Dispone de distintos módulos para dar respuesta a sus necesidades.
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NUESTROS SERVICIOS
Diseño de los flujos de cobros y pagos.
Diseño de la contabilización y datos analíticos desde el extracto
bancario.
Soporta distintos modelos de contabilización según el plan de
cuentas de cada empresa y ERP que disponga.
Implantar el Kit de integración nativos con el ERP y entidades
bancarias.
Automatizar los procesos de cierres y cuadro de mando.

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