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BUSINESS INTELLIGENCE

Cuadro de mandos financiero
La solución para optimizar el análisis de la información
y la toma de decisiones en tu empresa.
Gestionar la información de una organización no es una tarea sencilla.
Cualquier empresa maneja a diario ingentes cantidades de datos, a
menudo fragmentados y heterogéneos al proceder de diversas fuentes.
De ahí que disponer de cuadros de mandos que nos ayuden a homogeneizarlos e interpretarlos sea esencial para un correcto análisis del
rendimiento y la evolución de un negocio, especialmente en lo relativo al
ámbito financiero.
Nuestro Cuadro de Mandos Financiero de Microsoft Power BI, el
servicio de inteligencia de negocio líder del mercado, es una solución que
permite convertir todos esos datos en información estructurada de gran
utilidad para optimizar y agilizar los procesos de toma de decisiones.
Con él, fomentarás una cultura analítica que conducirá a una inmediata
mejora de la productividad y competitividad de tu compañía.
Mediante esta herramienta podrás consolidar datos de orígenes dispares,
analizarlos mediante gráficos visuales y paneles interactivos fácilmente
interpretables, y definir una serie de indicadores y mecanismos de control
comunes y coherentes. En definitiva: una herramienta imprescindible
para orientar tu estrategia, alinear todas las operaciones y anticiparte
a posibles desviaciones mientras supervisas con un simple vistazo la
situación de tu negocio.
La solución de análisis e inteligencia de negocio empresarial idónea para
tu departamento financiero.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Agilidad
Elabora de forma inmediata analíticas de
evolución, informes de tendencias y
comparativas.

Flexibilidad
Accede a datos actualizados en tiempo
real, en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

Rápida implementación
La herramienta puede estar plenamente
operativa en pocos días o implementarse
escalonadamente.

Fiabilidad
Extrae conclusiones ﬁables sobre
cuestiones especíﬁcas de tu negocio
basadas en información fundamentada.

Análisis y gestión
Implementa fácilmente información
extracontable, incorpora un control de
costes o departamental y/o establece un
control presupuestario.

Bajo coste
Tu cuadro de mandos económico-ﬁnanciero en un modelo de pago por uso con
una asequible cuota mensual.
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¿Qué puedo analizar con el cuadro de mandos ﬁnanciero de Power BI?
INDICADORES

ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS

ANÁLISIS POR ÁREAS

• Cifra de negocio

• Análisis horizontal y vertical
del activo, pasivo y de la
cuenta de PyG

• Cifra de negocio

• EBITDA
• Resultados antes de impuestos
• Rentabilidad
• Endeudamiento
• Apalancamiento
• Ratios ﬁnancieros y económicos

• Cuenta de PyG analítica

• Compras
• Gastos de explotación

• Cuenta de PyG presupuestaria: análisis de desviaciones

• Gastos de personal

• Análisis comparativo de
resultados por empresas,
centro de costes, proyectos…

• Bancos

• Otros gastos

• Cálculo de promedios de
ejercicios o empresas
• Simulación de resultados
• Incorporación de información
extracontable

Convierte tus datos en una
ventaja competitiva real
conectando, combinando y
analizando simultáneamente
todas tus fuentes
informativas

¿Qué incluye nuestro cuadro de mandos ﬁnanciero?
• Consultoría previa y conﬁguración inicial.
• Conexión con tu sistema de gestión ERP.
• Publicación de informes, modelos de datos y visualizaciones.
• Seguridad y cifrado de los datos.
• Hasta ocho actualizaciones diarias de los datos.
• Exportación de datos a imágenes o documentos de Excel.
• Uso, soporte y actualizaciones periódicas de la aplicación.
• Formación en el uso de la herramienta.

¿Qué puede aportar a tu negocio?
• Mejora de los procesos ﬁnancieros y la calidad de la
información que se comparte con la dirección.
• Seguimiento y control exhaustivo de objetivos, logros y
posibles desviaciones.
• Aumento del nivel de productividad de los consumidores
de información ﬁnanciera en la organización.
• Facilita la obtención de ﬁnanciación mejorando la
información que se suministra a los prescriptores.
• Fácil implementación de mecanismos de control de
costes y de control presupuestario.
• Posibilidad de incorporar indicadores claves de negocio
más allá de los aspectos ﬁnancieros.
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