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ICT - INTERNATIONAL CASH & TREASURY 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERIA EN VERSIÓN SaaS. 

TAyA ha desarrollado un nuevo producto que combina las más modernas herramientas tecnológicas junto con la 
amplia experiencia como consultores e implantadores de sistemas de Tesorería. Este nuevo producto mantiene los 
principios de capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos que nos ha caracterizado siempre y se 
incorpora a la globalidad del entorno, permitiendo distintas arquitecturas tecnológicas, distintos idiomas y distintas 
configuraciones en la misma implantación. 

iCT, International Cash & Treasury, es el Sistema de Gestión para Empresas y Corporaciones en modo SaaS que 
garantiza la trazabilidad, ejecución y control de las tareas necesarias para una eficaz gestión de la tesorería.   

ICT TESORERÍA: SOLUCIÓN 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA POSICIÓN 
PREVISIONAL DE TESORERÍA  
Gestión de las disponibilidades en el corto plazo, 
normalizando e informatizando la elaboración y 
seguimiento de la Posición Diaria en la Ficha de 
Posición.  

 

Actualización posición diaria de tesorería 

Actualización automática de la información de los 
distintos estados previsionales procedentes de 
sistemas externos y movimientos bancarios 

procedentes de iCT Extractos utilizando Reglas de 
conciliación predefinidas o personalizables. 

Las entidades de conciliación se pueden definir a 
nivel de cuenta bancaria o agrupaciones de varias 
dinamizando la gestión. 
 
Categorías de códigos: 
Los movimientos se pueden categorizar para el 
análisis por códigos de tesorería y códigos 
presupuestarios, permitiendo la gestión de diferentes 
listados de códigos o naturalezas presupuestarias 
para asignarlos a empresas con distintas actividades. 
La agregación en niveles superiores posibilitará la 
visión global del Grupo consolidado en la Ficha de 
Posición. 

 
 
Estados previsionales personalizables que permiten el 
análisis de distintos escenarios de certeza en la toma 
de decisiones. 

 
 
Facilidad en la gestión de operaciones en divisas: 
desde la actualización automática de los tipos de 
cambio con  TAyA Market, hasta la conciliación sin 
perder la trazabilidad del importe en la divisa de 
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transacción, permitiendo la distinción de tipos de 
cambio diferenciados por estado previsional. 

 

 
 
Herramientas de clonación de registros para agilizar 
la carga de previsiones, datos repetitivos en períodos 
futuros o con importes variables de forma porcentual 
respecto al dato origen. 

   
 
Herramientas para el análisis: 
Filtros y campos personalizables, con posibilidad de 
consultar todos los campos disponibles exportando a 
Excel u otros formatos. 

 

Consulta dinámica de los datos con agrupaciones y 
cálculos de campos y creación de tablas cruzadas y 
gráficos para el análisis multidimensional de los 
movimientos. 

 
 

 
 
 
Indicadores de control de saldos para asegurar la 
coherencia de la información. 

 

 

Automatización de procedimientos diarios en tareas 
desasistidas con todos los controles y desde múltiples 
formatos (Excel, Ficheros Planos, json, xml,..).  

Posibilitando la trazabilidad completa de todas las 
tareas realizadas y la identificación y corrección de 
incidencias detectadas en la integración a través del 
Informe de Proceso. 
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