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

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

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Definir un modelos de gestión de riesgos de tipos de interés y tipos
de cambios.

Integrarlas previsiones y/o estimaciones de operaciones sujetas a
estos riesgos (Kit de Integración ERP´s).
Registro de las operaciones de coberturas de riesgos, seguros de
cambios, opciones, Fra´s, etc.
Seguimiento de las directrices definidas por la Dirección para cubrir
la cuenta de resultados prevista y evitar especulaciones.

SOLUCIONES
Integramos sus posiciones abiertas de riesgo, contratos, pedidos,
facturas, etc.
Registramos todos los instrumentos de cobertura que usted utilice.
Y analizamos a partir de estos datos y la evolución del mercado la
sensibilidad de su exposición al riesgo.
Disponemos de alertas de acuerdo con el modelo de gestión de
riesgo definido por la empresa.
Y finalmente analizamos su gestión realizada, versus al mercado y a
su política de riesgos.
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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 Gestión de riesgos,
orientado a las necesidades de un tesorero de empresa.

Se disponen de apps, para el departamento comercial y/o compras
para poder coordinar con tesorería el cierre de las operaciones
sujetas a gestión de riesgos en divisas.
Permite, ante los auditores, poder respaldar las transacciones de
coberturas con las operaciones reales de la empresa.
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NUESTROS SERVICIOS
Aconsejable disponer del modelo definido a nivel dirección de
gestión de riesgos, y en su defecto ayudamos a los clientes a
definirlos.
Integración de la información relevante a la gestión de riesgos.
Registro de las operaciones de coberturas y seguimiento.

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