“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 drásticamente los costes de la administración de la
tesorería.
Contabilizar el 100% de los apuntes bancarios dentro del mes.
Confirmar los cobros de las tarjetas de crédito y su abono en
nuestras cuentas bancarias.
Calculo y comprobación de las comisiones bancarias por este tipo
de medio de cobro.
Identificar las devoluciones realizadas por nuestros clientes.

SOLUCIONES
Integrar los ficheros de cobros de las tarjetas de crédito que no
emiten las entidades bancarias (distintos formatos).
Conciliación de estos ficheros con los cobros procesados en TPV.
Plantilla de comisiones y su calculo automáticos.
Conciliación de los abonos con el extracto bancario de la cuenta
bancaria.
Partidas pendientes de conciliar y retrocesiones de cobros de las
tarjetas para ser gestionadas.
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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
El modulo tiene como objetivo :
Que las operaciones de TPV han sido abonadas en cuenta
corriente.
Control y gestión de los cargos indebidos y/o devoluciones de
cobros por tarjetas.
Calculo de las comisiones.

Automatizar el proceso administrativo.
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NUESTROS SERVICIOS
Diseño de los flujos de cobros por tarjetas, desde el TPV, ERP y
ficheros bancarios.
Parametrización del proceso de conciliaciones y liquidaciones de
comisiones.
Identificación de cargos no identificados y/o cobros previstos no
ingresados en cuenta corriente.
Diseño y puesta en marcha del proceso de contabilización y
confirmación del corbos.

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