Talentia

Budgeting & Planning

Una Plataforma para el
Análisis y el Control de los
Presupuestos de su Compañía
La solución Talentia Budgeting & Planning cubre todas las etapas clave del proceso
presupuestario, desde la recopilación de la información hasta la automatización de la
agregación del presupuesto y el forecast, además de generar informes para obtener un
análisis del rendimiento detallado.
Posibilidad de crear modelos de manera sencilla, basándose en la organización de su
compañía y mejorando las previsiones en un entorno colaborativo.

Capacidad mejorada de simulación y análisis
La conﬁguración de escenarios hipotéticos “What if”
permite a los usuarios crear, comparar y evaluar varias escenarios estratégicos basados en numerosos
factores, condiciones, tasas, etcétera. Funciones de
modelado y cálculos dinámicos “break-back” (parada
y retroceso) le permiten realizar modelos con su información y ajustar su estrategia de negocio.
Posibilidad de introducir datos en tiempo real o mediante archivos oﬀ-line sincronizados de forma automática.
Los ﬂujos deﬁnidos en el sistema, permiten conﬁrmar
en qué punto se encuentra cada proceso, la información asociada, el responsable asignado y las aprobaciones pertinentes, generando alertas, envíos por
correo electrónico así como la incorporación de comentarios y notas explicativas que agilizan la gestión
del presupuesto y su posterior análisis.
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Características principales:
Indicadores múltiples, áreas de análisis múltiples, múltiples ciclos (real, presupuesto,
forecast, etc.), múltiples compañías, múltiples monedas y múltiples parámetros.
Interfaz de usuario MS Excel
Función de modelado y cálculos conﬁgurables
Agregación de presupuesto y modiﬁcación sobre la marcha
Pistas de auditoría en todos los niveles
Notas consolidadas automáticas a través de MS Word

Análisis en tiempo real
Puede recopilar automáticamente todos sus datos ﬁnancieros y no ﬁnancieros que precise para la creación de
estados comparativos. En términos de análisis, los usuarios serán capaces de acceder a análisis ad-hoc, producir automáticamente notas de gestión a través de MS Word y visualizar datos self-service.

Un proceso colaborativo
Con Talentia Budgeting & Planning puede deﬁnir áreas de trabajo especíﬁcas para cada proceso operativo.
Talentia Budgeting & Planning recoge los datos de todos los usuarios responsables del presupuesto (desde
diferentes fuentes y departamentos).
Es posible personalizar el presupuesto utilizando líneas presupuestarias (por ejemplo, pagas y salarios, gastos
generales, previsiones de ventas). Los workﬂows le ayudan a monitorear el progreso del presupuesto. Los usuarios también pueden agregar comentarios o notas explicativas.
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