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Sage XRT Business Exchange
Optimiza el intercambio de datos financieros entre empresas de
tu grupo y con entidades financieras
¿Tu mediana empresa pertenece a un grupo, nacional o internacional, o envía o recibe información
de las entidades financieras?
En Quonext te ofrecemos una solución que te ahorrará muchos dolores de cabeza en estos procesos
de intercambio de datos financieros: Sage XRT Business Exchange.
Gracias a su arquitectura web, sus completas funcionalidades y a la aplicación de los más importantes estándares bancarios de conversión, Sage XRT Business Exchange agiliza la circulación de la
información financiera.
Junto al intercambio de datos financieros, Sage XRT Business Exchange también permite:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Introducir, transferir, validar, convertir, dirigir y compartir información financiera
Seguir y controlar en tiempo real las transmisiones y procesos financieros en marcha
Conocer con precisión la situación financiera de la empresa
Cumplir escrupulosamente las normas financieras vigentes en cada territorio
Portal de Banca Electrónica
Gestión de mandatos SEPA

Por último, Sage XRT Business Exchange destaca por su alto grado de integración con las principales soluciones de gestión ERP del mercado: Sage XRT, Microsoft Dynamics NAV (Navision) o AX
(Axapta), por ejemplo.
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Principales funcionalidades de la solución de intercambio de datos financiero Sage XRT Business Exchange

Portal de Banca
Electrónica
Gestión de comunicaciones entre empresas
y bancos
Gestión de
mandatos SEPA
Central de
pagos
Servicios
bancarios
Servicios de firma
electrónica
Poderes
bancarios
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¿Que beneficios ofrece Sage XRT Business
Exchange?
■■ Optimización y agilización de las comunicaciones entre empresas de un mismo grupo,
así como con entidades bancarias a nivel nacional e internacional
■■ Gestión avanzada de cobros y pagos, con la máxima transparencia y seguridad
■■ Aceptación de los principales protocolos de transmisión de datos financieros
■■ Rápida consulta de servicios financieros como extractos de cuentas, emisión y aprobación de pagos y remesas
■■ Máximos niveles de cumplimiento legal en todas las transacciones
■■ Mayor seguridad gracias a las firmas electrónicas y a las reglas de trazabilidad (SOX)
■■ Mayor control y eficacia en todos los trámites financieros y bancarios
■■ Herramienta que impulsa la internacionalización de las empresas
■■ Compatible al 100% con SEPA e ISO20022 XML
■■ Conectividad con las principales soluciones ERP del mercado
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Acerca de Quonext
Quonext es una consultora tecnológica de referencia para empresas que ofrece soluciones de negocio (ERP, CRM, soluciones verticales, gestión documental y colaboración, BI) y servicios de última tecnología (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.) para compañías de los sectores Industria, Distribución, Servicios
y Turismo. Acumula un profundo know-how tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de
1.000 implantaciones tanto en España como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 160 profesionales especializados (más de 75 certificados en las
diferentes soluciones). Cuenta con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com
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