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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Como cualquier proveedor se requiere el control de las condiciones
bancarias pactadas:
Liquidaciones de cuentas.
Cuotas de los préstamos.
Abono de las inversiones
Comisiones.

.

Reducir los costes financieros por condiciones mal aplicadas.
Productividad en los procesos de reclamaciones.
Seguimiento de las reclamaciones. (Work Flow).
Calidad de servicio de la entidades bancarias.
.

SOLUCIONES
Parametrizar las condiciones bancarias de cualquier tipo de
operación y/o instrumento financiero.
Work flow del proceso de reclamaciones.

Niveles de reclamación, a nivel interno como externo con las
entidades financieros.
Reporting de reclamaciones abonadas.
Gestión global de reclamaciones a nivel Grupo para una entidad
financiera.
Agenda de acciones a realizar.
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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
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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
Orientado a Grupos empresariales con departamentos de tesorería
grandes y una volumetría de operaciones considerables que el
proceso de reclamaciones bancarias le supone:

Las reclamaciones suponen unas cuantiáis importantes
de euros al año.
Pero al mismo tiempo el esfuerzo administrativos de las
distintas persona dentro de la organización también
supone un coste significativo, que es posible ahorrarlas
con este módulo.
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NUESTROS SERVICIOS
Es un sistema diseñado para asegurar el control de los
cumplimientos de los compromisos pactados con las entidades
bancarias, se disponen de todos por complejas que sean..
Orientamos la implantación a la máxima productividad dentro de la
compañía, evitando trabajos de poco V.A.
Aseguramos la recuperación de las incidencias a través del control
,del sistema, y definiendo unos procedimientos.

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