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FINANZAS
TESORERÍA
ANTICIPACIÓN
La solución deﬁnitiva para
tu tesorería sobre SAP
Con Pyxis podrás obtener y gestionar la posición y previsión de liquidez de tu grupo
empresarial en tiempo real, mediante la completa automatización de todos los procesos
relacionados, proporcionando información relevante para la toma de decisiones

¿Qué te ofrece Pyxis?

Gestión de extractos
de cuenta bancaria

Gestión de posición
y de liquidez

Control
bancario

¿Por qué Pyxis?

pyxis
by

Informes,
declaraciones y otros

Máxima ﬁabilidad y cobertura

Reducción de necesidades de ﬁnanciación
mediante la centralización de liquidez y una
mayor anticipación de necesidades

Mejor información
para toma de
decisiones y a
tiempo

Gestión de activo
circulante (FSCM)

Para todas las empresas y grupos empresariales
Pyxis es una solución apta para cualquier tipo
de empresa, sin importar su sector o el tamaño
de la organización
Mayor control
bancario: ahorros
de comisiones,
intereses, etc.

Para ámbitos locales y multinacionales
Pyxis permite gestionar procesos de tesorería
en empresas de todo el mundo: gestión de
divisas, formatos de extracto, medios de pago,
plataformas, etc.
Para todos los modelos de Tesorería

Mayor
productividad
gracias a la
automatización
de procesos

Gestión de
nuevas líneas de
ﬁnanciación
asociadas a
circulante

La ﬂexibilidad de Pyxis permite la evolución
desde modelos con distintos grados de
centralización de liquidez basados en cash
pooling hasta modelos más avanzados de
Banco Interno o Factoría de Pagos/Cobros

Fiabilidad, integración
y escalabilidad
Una solución que se integra sobre
SAP ECC ERP y SAP S/4HANA

Optimización de las prestaciones de
tu solución SAP de tesorería,
asegurando el retorno de tu inversión

¿Quieres saber más?

¡Visítanos!
www.stratesys-ts.com/pyxis
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