Sage XRT

Soluciones
complementarias
Crea una ventaja competitiva para
tu empresa con las soluciones
integradas y personalizadas de
Enterprise Management*
Conoce todas las posibilidades
que las soluciones complementarias de Enterprise Management*
pensada para tus necesidades
específicas

Las soluciones Sage XRT (Treasury, Business Exchange y Online Banking) permiten que organizaciones de todo
el mundo centralicen la información del cash-flow, simplifiquen los procesos empresariales esenciales en toda la
organización y automaticen la comunicación financiera con sus socios comerciales y bancarios. Sage XRT facilita
a las empresas las tareas de alto rendimiento de tesorería, gestión de efectivo y banca online. Estas tres áreas son
esenciales para la supervivencia de una organización. Son también la base de estrategias sólidas que le permiten
crecer.
Ventajas
•
•
•
•
•
•
•

Una cobertura completa de tu gestión del cash-flow.
Mejora el capital circulante y te permite tener una visión
global de la liquidez.
Disminuye los riesgos de liquidez y de mercado.
Reduce los costes de procesamiento.
Mejora la eficacia de la gestión financiera.
Recupera las relaciones de clientes y proveedores.
Cumplimiento de la legislación local e internacional.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de efectivo y liquidez
Gestión de riesgos y de pagos
Conciliación
Gestión de relaciones con el banco
Controles avanzados de seguridad y firma
Conexión multiprotocolo y multibanco, e integración
con SWIFTNet
Habilitación del cumplimiento SOX y normativas locales
Gestión de mandatos electrónicos compatible al 100 %
con SEPA e ISO20022 XML
Intercambio con todos tu sbancos
Trazabilidad de transferencias
Gestión de extractos bancarios

Disponibilidad
•

Europa
Esta característica no está disponible en todos los países de esta región
(En España sí) Para obtener más información sobre tu caso, ponte en contacto
con un representante local.

sage.com/enterprisemanagement

* Enterprise Management, antes conocida como Sage X3

