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Sage XRT Treasury
La herramienta más completa para gestionar de manera avanzada la tesorería de tu organización
¿Tu empresa necesita gestión avanzada de teso- el riesgo en el cambio de divisas como las cuotas
rería? En Quonext te ofrecemos Sage XRT Tre- bancarias por transacción, por lo que tu compaasury, una solución que te permite optimizar la ñía puede emplear mejor su dinero.
cadena de valor financiera de tu organización.
Sage XRT Treasury también agiliza tu relación
Sage XRT Treasury es una solución de gestión con las entidades bancarias, optimizando la coavanzada de tesorería que responde con múlti- municación y aplicando importantes niveles de
ples funcionalidades y flexibilidad a tus necesi- seguridad y privacidad.
dades en este ámbito. Entre otros, te permite:
Por último, Sage XRT Treasury cuenta con un
■■ Optimizar el capital circulante
alto grado de integración con las principales so■■ Automatizar procesos financieros y el proce- luciones de gestión ERP del mercado: Sage XRT,
samiento de los pagos
Microsoft Dynamics NAV (Navision) o AX (Axap■■ Analizar tu situación financiera y la liquidez de ta), por ejemplo.
la empresa
Parte de la suite de gestión financiera Sage XRT,
esta solución de gestión avanzada de tesorería también optimiza la planificación, control y
asignación de los recursos financieros de tu organización. Gracias a ello puedes gestionar tu
tesorería a corto y medio plazo, estableciendo
presupuestos.
Otro de los puntos fuertes de Sage XRT Treasury
es la automatización de complejas tareas financieras y contables que antes se realizaban manualmente: un buen ejemplo son los procesos de
conciliación y contabilidad.
Esta solución de gestión avanzada de tesorería
destaca por reducir de manera significativa tanto
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Principales funcionalidades de Sage XRT Online Banking

Gestión de
tesorería

Reporting y
Business
Intelligence

Gestión de
cobros y pagos

Presupuestos
de tesorería

Comunicación
bancaria

Contabilización
automática

Operaciones
financieras

Validación
mediante firma
electrónica

Gestión del riesgo en
cambio de divisas

Conciliación
contable

Integración
con Swiftnet

Gestión de poderes
bancarios

Netting
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¿Qué ventajas ofrece Sage XRT Treasury?
Entre los numerosos beneficios que aporta a tu empresa Sage XRT Treasury, la herramienta
de gestión avanzada de tesorería para tu organización, destacan los siguientes:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Conocimiento en tiempo real del estado de liquidez de la empresa
Mejora del cash-flow de la compañía
Disminución del riesgo bancario y de descubiertos
Exhaustivo seguimiento del flujo de los datos
Gestión de todos los procesos de tesorería que desarrolla tu empresa: pagos y cobros,
decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación y
comunicación bancaria
Cumplimiento de las principales normas a nivel nacional e internacional: LSF, SOX, SEPA
Aplicación de las más exigentes normativas de seguridad y privacidad en los proceoss
de pago
Reducción de costes y tiempo en la gestión de tesorería
Aumento de la eficiencia financiera de la empresa
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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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