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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Dos metodologías para implantar el sistema, que valoramos en cada
cliente, cual de las dos es la más adecuada:
Proyectos llave en mano.
Proyectos de soporte.
En ambos casos, no se finaliza el proyecto sin valorar la consecución
de los objetivos iniciales de la empresa al iniciar esta inversión.

.

SOLUCIONES
Disponemos de consultores especializados
administración, así como en tecnología.

en

finanzas

y

Utilización de metodología específica para estos proyectos, con
documentación y manuales.
Disponemos del sistema preparametrizado para
significativamente las horas de proyecto de poco V.A.

reducir

Disponemos de informes y reporting que cubre las necesidades
generales de un departamento de tesorería.
Facturamos las horas realmente realizadas en nuestros proyectos y
si son proyectos cerrados incluimos en los mismos % para
desviaciones que no supongan mayores costes al cliente
Implicación tanto funcional como técnica en las soluciones.
Producto con flexibilidad de adaptaciones.
.
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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 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
Disponemos de un sistema, X·Risk Treasury que le aseguramos que
podrá obtener los resultados esperados.
Y si hace falta disponemos de un equipo técnico, para poder realizar
las adaptaciones que aseguren los resultados..
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NUESTROS SERVICIOS
Invertimos en el proceso comercial tiempo de nuestros consultores
para definir conjuntamente con usted, el proyecto, alcance y
beneficios que la empresa podrá obtener y el compromiso de O&S
Consultores en conseguir estos resultados.

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