Acerca de Sage XRT

XRT Treasury

Sage XRT incorpora tres soluciones: Sage XRT Treasury, Sage XRT Business Exchange y
Sage XRT Online Banking. Son soluciones que te ayudan a gestionar la información de
cash-ﬂow, optimizar los procesos empresariales clave y automatizar la comunicación
con bancos. Sage XRT es utilizada en más de 6000 organizaciones en todo el mundo y
responsable de más de 10 000 millones de euros en transacciones diariamente, Sage
XRT proporciona información instantánea y actualizada sobre la situación de liquidez, te
ayuda a optimizar la gestión del capital circulante y reduce los costes de procesamiento
de transacciones.
Para más información, visita www.sage.com/es-es/sage-xrt
Acerca de Sage
Sage potencia el éxito de las empresas y sus comunidades en todo el mundo gracias al
uso de tecnología inteligente y a la creatividad de nuestros empleados. Aportamos
energía, experiencia y tecnología para inspirar a nuestros clientes con el objetivo de que
cumplan sus sueños.
Sage es una empresa que cotiza en el FTSE 100, tiene 13 000 empleados en 23 países y
trabaja con una próspera comunidad de emprendedores, propietarios de empresas,
comerciantes, contables, partners y desarrolladores que impulsan la economía global.
Para obtener más información sobre cómo puede Sage XRT ayudar a tu empresa, ponte
en contacto con nosotros:
900 878 060
info.empresa.es@sage.com

Gestiona tu tesorería
de forma más
eﬁciente

XRT Treasury
Sage XRT Treasury es una moderna solución de tesorería. Dispone de un potente
business intelligence que permite impulsar el proceso de toma de decisiones, el
rendimiento del negocio y la ventaja competitiva. Disponible tanto en on-premise como
en la nube, las completas funcionalidades de Sage XRT Treasury permiten adaptar esta
solución a cada usuario y acceder a ella en todo momento y desde cualquier lugar.

Principales ventajas
1 Visibilidad. Optimización de la cadena
de valor ﬁnanciera.

2 Expansión. Amplía y expande tu

negocio a nuevos mercados o zonas
geográﬁcas.

3 Rendimiento. Aporta valor para

apoyar la estrategia empresarial.

4 Control. Vuelve a tomar las riendas de

5 Intuitivo. Más autonomía para el
usuario.

6 Seguridad. Protección integral para
los procesos empresariales.

7 Movilidad. Acceso a los datos

empresariales en cualquier momento
y lugar.

la empresa.

Funcionalidades principales
Netting

Comunicación Bancaria

Optimiza la gestión de las transacciones entre tus
empresas y con terceros y reducir el volumen de
las mismas, en distintas divisas y perímetros
geográﬁcos.

Proporciona una plataforma única y una
amplia biblioteca de formatos y protocolos
de comunicación para cubrir los
requerimientos de intercambio de datos
con bancos.

Conciliación

Ayuda a los clientes a ahorrar tiempo
automatizando los procesos de conciliación entre
asientos bancarios y contables.

Cash

Proporciona la visibilidad necesaria para
gestionar la posición de tesorería y
maximizar la rentabilidad de los activos
líquidos.

Poderes bancarios

Asegura la gestión de poderes bancarios y
automatiza la actualización de cartas a los bancos.

Presupuesto de Tesorería

Permite crear, seguir y ajustar
presupuestos de tesorería.

Envío y ﬁrma

Envío de ﬁcheros de pago al banco mediante una
comunicación segura y encriptada.
Firma: Validación mediante navegador web o
móvil de los pagos.

Operaciones ﬁnancieras

Ayuda a gestionar la deuda y la inversión,
controlar el riesgo existente en las
transacciones ﬁnancieras y el impacto de
las operaciones ﬁnancieras en la posición
de tesorería.

Business Intelligence

Datos instantáneos en tiempo real sobre los
indicadores clave que inﬂuyen en la toma de
decisiones de tesorería.

Riesgos de divisas

Permite medir y gestionar el riesgo del tipo
de cambio de divisas.

Integración con soluciones de gestión empresarial

Sage X3, Sage 200, SAP, Microsoft Dynamics NAV,
Microsoft Dynamics AX…

Pagos y cobros

Gestiona la emisión de transferencias de
tesorería, equilibrados de cuentas y otros
pagos. Permite controlar de forma eﬁcaz la
emisión de pagos y cobros.

Payment screening

Protege tus pagos del fraude bancario.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN LA NUBE

COMUNICACIÓN BANCARIA
CASH
PRESUPUESTO DE TESORERÍA

"No tuvimos que cambiar, la plataforma
se adaptó perfectamente, fue un sistema
que facilitó esa adaptabilidad que
presuponíamos al principio"
Bergé y Cía
José Ángel Hermida.
Director de Tesorería

“La solución de Sage nos ha permitido
mejorar en gran medida todos los
procesos de tesorería. Gracias a ello,
obtenemos importantes ahorros, ya que
ahora somos capaces de controlar y
gestionar nuestras situaciones bancarias”.
TM Grupo Inmobiliario
Carlos José Quesada
Jefe de tesorería y ﬁnanzas

OPERACIONES FINANCIERAS
RIESGOS DE DIVISAS
PAGOS Y COBROS
NETTING

CLIENTES

CONCILIACIÓN
PODERES BANCARIOS

PROVEEDORES

ENVÍO Y FIRMA
SCREENING PAYMENTS (ANTIFRAUDE)
BUSINESS INTELLIGENCE
INTEGRACIÓN CON SOLUCIONES DE
GESTIÓN EMPRESARIAL

SOLUCIONES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Sage XRT Treasury
cubre todos tus ﬂujos
de trabajo ﬁnancieros.

