
www.sothis.tech©Sothis. All Rights Reserved.

De la mano de Banxión, la nueva solución de Sothis

Centraliza la información financiera 
de tus Entidades Bancacias para la 
toma de decisiones estratégicas.
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Acceda a su posición global financiera de forma rápida 
y segura

Atrás quedaron los días en que era imposible agrupar en un mismo entorno informático empresarial, 
de forma automatizada, todos los productos contratados con diversas entidades financieras.

Las pequeñas y medianas empresas disponen ya de una solución que ofrece una centralización 
completa y segura con la información que suministran sus bancos.

Este software aporta a la pyme una serie de beneficios que le ayudarán a marcar la diferencia con su 
competencia: simplifica la toma de decisiones financieras y unifica en un solo lugar toda la 
información bancaria de todas las cuentas y productos bancarios. Además, ofrece al usuario del 
Departamento Financiero las herramientas necesarias para realizar su trabajo con total seguridad, 
sencillez y eficiencia.

Sothis ha desarrollado una aplicación –Banxion– que introduce un nuevo concepto de software para 
la gestión empresarial ya que facilita la inserción de los datos relativos a la posición global de 
las entidades bancarias con las que trabaja una organización en el ERP, simplificando su 
gestión y disminuyendo el tiempo que se dedica a su procesamiento.

Se trata de una aplicación que ofrece mayor visibilidad de las operaciones bancarias pues 
mejora los procesos financieros y ayuda en la administración y toma de decisiones, reduciendo los
gastos operativos y la complejidad financiera.
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¿Cómo funciona?

¿Qué es Banxion y para qué sirve?

Simplificación y toma de decisiones
El valor añadido de esta aplicación es que sirve para 
simplificar la toma de decisiones financieras,
unificar en un solo lugar toda la información
bancaria de todas las cuentas y productos 
bancarios, aportando al usuario las
herramientas necesarias para conciliar,
informar y decidir.

Primera configuración
En una primera conexión de la aplicación, se produce la encriptación y almacenamiento de acre-
ditaciones bancarias de las fichas de banco en el ERP del cliente. Este proceso está homologado 
para aportar la máxima seguridad.

Solicitud y respuesta del servicio
La aplicación se conecta al agregador bancario a través de API y solicita la descarga de los mo-
vimientos y recibe toda la información bancaria descargada por el agregador de las entidades 
bancarias.

Control del negocio
En cada conexión de la aplicación se contabilizan las entidades y cuen-tas bancarias a las que se 
conecta el cliente. De esta forma se controla que el servicio prestado se corresponda con el plan 
de tarifa contratado.

Almacenamiento en ERP
La información bancaria se descarga en Banxion, que centraliza esta información para su trato 
posterior.

Posición global de entidades financieras
Banxion es una aplicación que te permite conocer la posición global de tus entidades 
bancarias de manera automatizada.

Integración y seguridad
Proporciona una integración directa, completa y segura entre la 
información que suministran las entidades bancarias y la base de 
datos de Banxion, facilitando la llegada de la información a los ERP’s 
que las empresas utilizan para su gestión empresarial.
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Conecta
con las entidades financieras configuradas 
a través de protocolos seguros y con las 
credenciales que el cliente proporciona.

Funcionamiento en Business Central, MBS Navision y 
otros ERPS

Descarga
de cada uno de los productos financieros,
incluida la norma 43.

Integra
la información en la aplicación.

Propuesta
de conciliación bancaria. Permite la descarga 
centralizada de ficheros de Norma 43 para 
poder ser cargados en otros ERPs

Reporting



5

Funcionamiento global

Banxion
Es útil para cualquier pequeña y mediana empresa 
que tenga que descargar la norma 43 para cualquier 
ERP. Además, la aplicación se encarga de centralizar la 
descarga.

Funcionalidades

Conexión con todos los bancos que 
operan en territorio español

Fácil instalación y configuración

Gestión segura de credenciales

Automatización de la descarga N43

Informe de descargas

Automatización de la descarga de
movimientos bancarios

Conciliación de movimientos 
bancarios*

Clasificación de movimientos 
bancarios*

Personalización de categorías

Posición Global bancaria

Role Center propio

*Solo con el ERP Business Central o MBS Navision.
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Aspectos diferenciales

Reducción de tiempo
Único punto de acceso bancario.

Actualización automática de datos.
Integración automática.

Carácter universal
Conexión con todas las entidades en

territorio nacional. Tecnología probada 
con bancos de España, Chile, México, 

Canadá y EEUU.

Rol center propio
Resume e informa dando acceso a

los diferentes módulos de la aplicación.

Toma de decisiones informada
Posición global actualizada. Asociación 

de movimientos a categorías. Reporting 
e integración con Microsoft Power BI.

Sin límites operarios
No hay límites de usuarios, ni de

movimientos, tan solo se usa el baremo 
de las cuentas bancarias para monetizar 

la solución.

Múltiples productos financieros
No solo se gestionan movimientos de 

cuentas bancarias, sino que detalla 
movimientos de gran variedad de 

productos financieros (tarjetas, 
préstamos…).

Seguridad
Mismos estándares de seguridad que la 
Banca. Claves encriptadas en el sistema.

Solo se configura una vez.
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Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a 
Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 
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