Talentia Finance es una solución
Contable-Financiera al servicio de sus
objetivos.

Software

Las Direcciones Financieras deben hacer frente a organizaciones cada vez más
complejas:
Responder a las demandas de información de la Dirección General, accionistas,
direcciones operativas, casa matriz.
Se multiplican las tareas y los procesos de recogida de información para
una correcta medición del rendimiento del negocio (reporting, tesorería,
consolidación, cobros, pagos, etc.).
Constante supervisión de los indicadores de control y riesgos.
Mejora continua de los procesos con el fin de reducir costes operativos.


ANTE ESTA COMPLEJIDAD TALENTIA SOFTWARE LE OFRECE:

optimizar la organización con los procesos existentes
acompañar a la dirección financiera en sus principales funciones
proveer herramientas que ayudan a realizar análisis predictivos
contribuir a mejorar el control de la gestión de la empresa mediante sistemas de alerta.

Finance
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Tener una visión completa y proactiva
de los datos económicos de la empresa
permite analizar, controlar, anticipar y
decidir mejor. Estos son algunos de los
retos y expectativas formulados por
los responsables de los departamentos
contable y financiero.

Software
Con sus soluciones de gestión financiera ajustadas y adaptadas a las normativas europeas, Talentia
Software pone a su disposición herramientas para ayudarle a mejorar la gestión de los resultados
cuantificables y medibles de su empresa.

Finance
Reporting Financiero
 KPI – indicadores de rendimiento:
Contabilidad general, auxiliares, tesorería…
 Analítica multi-dimensiones, jerarquías multi-niveles
 Gestión de presupuestos multi-versiones
 Claves de reparto (%, unidades, proporcionales)
 Reporting y Análisis financiero
 Publicación y comunicación financiera

Contabilidad Administrativa y Fiscal
C
Contabilidad
t bilid d G
Generall
 Consultas e informes libros oficiales
 Análisis financiero
 IVA (factura o al cobro)
 Gestión de inmovilizados
 Impuesto de Sociedades
 Multi-legislación (España, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal .. + 15 países)

Gestión de Tesorería
 Gestión de previsiones de tesorerí
tesorería
ía
 Transferencias automáticas entre cuentas
 Intercambios bancarios (SEPA clásico o seguro)
 Conciliación bancaria
 Tramos de intereses
 Gestión de cuentas corrientes

Gestión Auxiliar Acreedores
G
Gestión
tió dde tterceros ((acreedores
d
y/o
/ ddeudores)
d
)
 Gestión de compromisos de compra (pedidos)
 Gestión de albaranes
 Workflow para gestión de pagos
 Gestión de pagos - liquidación
 Tratamiento de facturas digitalizadas
 Gestión de notas de gastos
 Análisis (ratios, previsiones, etc)

Gestión Auxiliar Deudores
G
Gestión
ió dde terceros (d
(deudores
d
y/o
/ acreedores)
d
)
 Facturación
 Gestión de cobros - liquidación
 Recordatorios de pago, extractos de cuenta
 Gestión de contenciosos
 Procesos de workflow
 Análisis (ratios, antigüedad de la deuda, etc)

La arquitectura modular de Talentia Finance le ofrece soluciones (Finanzas,Consolidación, CPM e Inmovilizado)
que le permite satisfacer sus necesidades a presente y futuro adaptándose a su evolución y respetando de esta
forma, su presupuesto.
Al ser soluciones ya pre-parametrizadas, optimizan la operativa diaria además de ser una base excelente para
identificar las opciones de mejora posibles en productividad y rentabilidad. Lo que permite un rápido retorno
de la inversión.

Un verdadero trabajo de equipo y análisis en profundidad de sus
flujos de trabajo nos permite elaborar juntos un sistema de Gestión
Financiera, proactivo y eficaz.
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Otras direcciones en Europa : Italia, Gran Bretaña, Portugal y Grecia
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Gestión y aprobación automática de
facturas

Me gustaría digitalizar todas mis facturas de proveedores para poder
verificarlas en detalle y de forma automática.

~

La solución «Gestión de aprobación automática de facturas», una respuesta adaptada
a sus necesidades para una mayor fiabilidad.

Tomar las decisiones estratégicas correctas
para:

 Retorno de la inversión: constatado en un
periodo inferior a 18 meses.
 Seguimiento inmediato: en cualquier
momento del ciclo contable, los usuarios
podrán acceder a las imágenes escaneadas
vinculadas a la contabilidad.
 Green attitude : menos impresiones, menos
copias.
 Trazabilidad: control de las imágenes
escaneadas y de las transacciones
realizadas. Posibilidad de envío por email de
comprobantes y/o documentos, a clientes
y/o proveedores.
 Reactividad: mayor control de todo el proceso
de pagos, lo que implica, tener información
más exacta en la que basarse para tomar
decisiones.
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Simplifique su vida y gane efectividad
con la gestión y aprobación automática
de facturas

L

a solucion que Talentia Software le propone, contribuye a
mejorar su rendimiento.
Las facturas de proveedores que recibe cada mes representan
un coste importante tanto de la operativa del proceso de
pago, como del personal dedicado a ello…
Nuestra solución de gestión y aprobación automática de
facturas, es un factor clave para mejorar la eficiencia en el
proceso de la totalidad de los documentos.

La desmaterialización para mejorar sus
procesos de trabajo

Finance

La solución global para la gestión y
aprobación automática de facturas:
Asegura el proceso independientemente del tamaño de la
empresa, de su actividad y su organización gracias a:
La eliminación de los costes asociados al tratamiento
manual de las facturas,
La disminución del número de errores provocados por la
entrada manual de datos,
El mejor control de proceso de tratamiento de facturas,
Una mejor gestión de los litigios,
La supresión de circulación física de documentos.

Esta solución permite:
Disponer de una imagen numérica de la factura.
Explotar esta imagen a todos los niveles de tratamiento
del proceso financiero.
Documentos unificados y gestión de los mismos
más rápida y eficiente, disminuyendo los costes de
mensajería (correo)

Invoices* - La Lectura Automatizada de
Documentos (LAD) - para responder a
sus necesidades más complejas

rápidamente.

La lectura automatizada de documentos
permite:

Leer: escaneo de facturas.

Entender:
interpretar
y
extraer los elementos de la factura más

Integración:

integración automática para ganar en
fiabilidad, y para evitar la entrada de facturas dobles
Archivar: trazabilidad detallada y controlada.
* Solución del editor Readsoft.

TALENTIA SOFTWARE
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Puntos fuertes
Seguridad: mayor control de la información.
Confidencialidad: Acceso seguro a los datos contables.
Archivado: establecimiento de un procedimiento para
archivar de manera coherente.
Accesibilidad: la búsqueda de facturas simplificada gracias
al escaneo.
Rentabilidad: un aumento de productividad de más de
50% con una oferta de desmaterialización simplificada.

TALENTIA SOFTWARE (sede central )
18, BVD DE L’HÔPITAL STELL
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Gestión de notas de gastos

Me gustaría agilizar los procesos de gestión de notas de gastos con el fin de
reducir costes y obtener un mayor control sobre los gastos.

~

¿Lo sabía?

 Según el sector de actividad, los gastos
profesionales son el 2do o 3ro puesto de
gastos en la empresa (ajeno a la producción).
 Un colaborador hace una media de 8,5 viajes
de negocio al año.
 Los costes de gestión son un 10% del coste
medio de un viaje de negocio.
 En 2012, más de 50% de las empresas utilizan
una hora de cálculo para entrar y gestionar
las notas de gastos.
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Optimice su gestión de notas de gasstos
y gane en productividad

N

uestra solución fue diseñada para manejar el conjunto
de la problemática vinculada con el seguimiento y la
gestión de los gastos de desplazamientos. Nuestra solución
contempla todos los servicios integrándose perfectamente
dentro de su organización, responsabiliza a cada uno,
formaliza lo que está autorizado, establece los límites que
no se debe sobrepasar, realiza el control de manera precisa
y evita grabación de datos manuales y en consecuencia,
errores.

Optimización de los procesos internos
y externos
Automatización de los flujos (agencias de
viajes, contables, proveedores, bancos…)
Homogeneización de las reglas (política
de viajes y de reembolso,validación

jerárquica)
de la adopción máxima
Responsabilización de los colaboradores (culpabilidad
visual)
Trazabilidad, historiales de la información
Gestión del conjunto de parámetros analíticos (vinculada
a una persona, un viaje, un centro de coste, tipos de
prestaciones…)
Garantía

Beneficios financieros considerables
Ahorro

de tiempo y productividad (50 al 75% en el
caso del empleado y 40 al 100% en el caso de los
departamentos transversales)
Control de los presupuestos de viajes y los gastos
profesionales
Mejor conocimiento de los terceros (negociación con
proveedores, refacturación a clientes y/o proveedores,…)
Ahorros fiscales y sociales directos : IVA-NIF, ventajas…

Garantía
de
satisfechos

Finance

los

empleados


Simplificación
de
los
procesos para los colaboradores
(una sola herramienta para
gestionar la integridad del viaje
desde la solicitud hasta la emisión
de la nota de gastos)
Acceso en tiempo real a los datos del viaje
(seguimiento de las etapas de la orden de viaje,
reserva y notas de gastos)
Valorización del Travel Manager
Simplificación de las tareas administrativas de
poco valor añadido y eliminación de los errores de
introducción de datos

Puntos fuertes
Ayuda en la preparación del desplazamiento: gestión de
la orden de viaje de acuerdo con la política de la empresa, de
los perfiles de los colaboradores, del tipo de desplazamiento,
de los modos de reserva y de las aprobaciones.
Comunicación: Establece la conexión con las agencias y
los proveedores de viajes completando la información en
tiempo real con los datos relacionados con el viaje
Mejor productividad: realización de las pruebas y la
validación de momento).
Adaptabilidad: Permite crear y validar las notas de gastos
de acuerdo con la política de re embolso, para después,
contabilizar, pagar y analizar.
Simplicidad: Le porcentaje de adopción garantizada
gracias a la facilidad de uso intuitivo de la herramienta y la
posibilidad del escaneo de los justificantes.

Control y informes
Visión

360° del conjunto de datos de los viajes de
negocios
Análisis multidimensionales en tiempo real
Garantía del respeto de las políticas de viajes y de
reembolso de la empresa
Aplicación de las reglas fiscales y legales
Detección de fraudes y anomalías
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Personalisación: Integra automáticamente las facturas de
los proveedores dentro de su sistema de gestión (sistema
contable), permitiendo así un análisis detallado de todos los
gastos en relación con los desplazamientos.
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BI Financiero para un control y análisis
eficiente de su actividad

Buscamos una solución integrada en Talentia Finance que tenga los
indicadores y análisis financieros necesarios para un mejor control de nuestra
empresa.

~

Tome las decisiones estratégicas correctas
para:

 Medir el rendimiento de su empresa con
un acceso inmediato a los indicadores
financieros.
 Detectar e informar cualquier desviación de
los objetivos marcados.
 Diagnosticar la causa de las derivas.
 Proporcionar información relevante para
tomar la mejor decisión.
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