Talentia Financial Suite

Simpliﬁca la gestión
de su complejidad
Una única plataforma para la gestión del
rendimiento ﬁnanciero y operacional
En un entorno de crecimiento o transformación de la empresa,
los Departamentos Financieros ven incrementarse sus tareas
y responsabilidades. Las restricciones reglamentarias se
están volviendo más exigentes y los sistemas de aplicación
heterogéneos, a menudo son una carga diaria para el correcto
rendimiento.
Talentia Financial Suite es una única plataforma para la gestión
ﬁnanciera, gestión del rendimiento ﬁnanciero y operacional, y la
consolidación y cierre ﬁnanciero. El Departamento Financiero
se beneﬁcia de la continua digitalización, que permite eliminar
el trabajo de inspección, reprocesamiento, reconciliación
y gestión regulatoria, que anteriormente requería mucho
tiempo. Seguridad, automatización optimizada, y funciones
colaborativas que están en constante evolución y proponen
modelos de negocio llave en mano y adaptables.
Talentia Financial Suite permite que la información sea
más ﬁable, aumenta la productividad y mejora la toma de
decisiones.

En una misma plataforma
Optimizar las operaciones
Automatizar los informes
Seguridad en los procesos
Desmaterializar los recibos
Acelerar el cierre
Colaborar más eﬁcaz
Compartir en interno y externo
Control en tiempo real
Planiﬁcar mejor
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Una plataforma eﬁcaz para el CFO
Con Talentia Financial Suite, todos los actores de
Finanzas comparten la misma información en tiempo real, de forma segura y en un formato fácilmente
adaptable. Para ganar eﬁciencia de forma segura, la
plataforma tiene potentes funciones de automatización
a cualquier nivel: input (gestión de asientos contables
y lectura automática de documentos conectados), informes, consolidación y conciliaciones (reprocesamiento
automático), revisión de cuentas (cheques automáticos
y archivo desmaterializado).
Para una mejor gestión, Talentia permite el intercambio
seguro de información y la adaptabilidad de paneles,
indicadores y simulaciones de acuerdo con el perﬁl de
cada uno y sus necesidades. El nivel de granularidad es
adaptable con acceso instantáneo a los detalles. Gracias
a las funcionalidades de colaboración, los procesos
involucran directamente a los usuarios en cuestión
(ﬁnancieros, comerciales u otros), y los intercambios
son instantáneos. Los pronósticos son más precisos
y es posible decidir colectivamente sobre la misma
información conﬁable, justiﬁcada y en tiempo real.

Una plataforma ágil y abierta: Traducida y adaptada a las regulaciones internacionales, es especialmente
adecuada para grupos de múltiples actividades y estructuras descentralizadas, en pleno crecimiento y / o transformación.
La Analítica es potente y revisable y los modelos de gestión (modelos principales) son parametrizables. Talentia Financial
Suite facilita la armonización de procesos, pero también el mantenimiento y la optimización de diferentes procesos (por
ejemplo, por actividad o país), al tiempo que permite una gestión compartida y una visión consolidada múltiple-proceso
y multi-fuente. Integrado e integrante, le permite agregar datos externos a cualquier nivel e interactuar fácilmente con
otras aplicaciones. La gestión del rendimiento se puede acelerar y centralizar sobre la base de varias fuentes.
Una plataforma empresarial y segura: Certiﬁcada a varios niveles, Talentia Financial Suite cumple con las
normas contables españolas e internacionales. Los equipos pueden trabajar en tiempo real en la misma plataforma
mientras controlan los derechos de accesos, asignan acciones y protegen los datos. La plataforma proporciona un
entorno digital, la pista de auditoría es ﬁable y otorga acceso instantáneamente a los detalles desde el panel de control
con granularidad variable y móvil. El trabajo y las adaptaciones se realizan directamente por el usuario de manera
sencilla y sin la necesidad de competencia técnica.
Gestión Contable
Contabilidad general,
analítica, de terceros,
LAD conectada. Informes,
paneles e indicadores
integrados y adaptables.
Reporting & Análisis
Gestión de informes y
análisis en tiempo real con
acceso instantáneo a los
detalles y granularidad
adaptable.

Inmovilizados (Activos ﬁjos)

Compromisos Financieros

Tesorería

Gestión de activos ﬁjos reales y
proyectados, hasta 6 modos de
gestión.

Desde la solicitud de compra
hasta la conciliación de
pedido / factura, con control
de presupuesto e integración
de pedidos externos.

Tesorería contable,
comunicación bancaria y
ﬁrma electrónica, previsión
de ﬂujo de caja.

Elaboración Presupuesto

Consolidación

Revisión Contable

Gestión colaborativa de
campañas, que puede
involucrar al personal operativo
en el proceso para pronósticos
más precisos.

Consolidación estatutaria
multi-norma que incorpora la
gestión de cartera.
Gestión de la reconciliación
intragrupo.

Programación de
tareas, automatización
de controles,
desmaterialización de
archivos
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