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No es un contrasentido, ahora 
más que nunca necesitamos 
control para acometer el 
cambio. 

Para  adaptarnos , 
transformarnos y ser la 
organización que queremos 
ser, el equilibrio presupuestario 
y el máximo control de la 
incertidumbre financiera, 
son las piezas clave de nuestra 
partida.

El control, está ligado a la 
información.  Los procesos 
propios del negocio de cada 
compañía generan información 
continuamente, un flujo de 
datos que está vivo, y que sólo 

es relevante en la medida en que 
seamos capaces de analizar y 
extraer conclusiones de manera 
eficaz. 

Integrar la información que 
generamos en nuestra empresa, 
con los objetivos marcados 
para el cumplimiento de 
nuestros prespuestos, unido al 
seguimiento de desviaciones, 
supone la clave para el control 
financiero y presupuestario, 
y sustenta nuestra estrategia 
empresarial actual y futura. 

Los sistemas de planificación y 
presupuestación integrados han 
dejado de ser un extra para 
convertirse en una necesidad.

El estado imperante de cambio y transformación, exige de nuestras organizaciones soluciones de 
negocio integradas, capaces de responder de principio a fin a procesos complejos. 

Para el cambio: Control y Seguimiento
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Las piedras 
en eL 

zapato...
del director 

financiero

¿Cual será 
mi deuda neta a 

cierre de ejercicio? 

¿Necesitaré ampliar  
líneas de crédito? 

¿Puedo acometer las 
Inversiones previstas? 

¿Tengo confianza 
en la información 

financiera que 
recibo?

Respuestas para tomar  
                        Decisiones  ...

de los presupuestos 
anteriores), financieros, 

inversiones, deuda 
bancaria (préstamos y 
otros instrumentos).

La interrelación de 
las distintas áreas, y  
presupuestaciones, 
es el valor añadido 

y factor diferencial para 
proporcionar información 
clave y relevante en la toma de 
decisiones.

Así mismo, la total integración 
de forma nativa dentro de la 
plataforma SAP hace que 
la unicidad,   veracidad y la 
agilidad en la información sea 
por fin una realidad.

Las posibilidades tecnológicas de los sistemas transaccionales, unidos a 
soluciones de procesos de presupuestación: suponen conocimimento, no 
tomarán decisiones por tí... pero te permitirán tomarlas sobre certezas.

 
      Dadme un punto de
    apoyo, y moveré el 

mundo

         ARQUÍMEDES DE SIRACUSA
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www.quolutions.com
Consultoría experta Business Analytics

Desde Quolutions proponemos 
una solución soportada por la 
plataforma SAP, donde 
definir los procesos 
presupuestarios, y 
establecer un sistema de 
control y reporting de 
seguimiento.

Las principales áreas de 
presupuestación y control son:

•	 Comercial: plan de ventas a 
nivel cliente, producto, etc.

•	 Costes: tanto directos como de 
estructura.

•	 Cuenta de resultados: a partir 
de los anteriores y con la 
información extra necesaria.

•	 Tesorería: flujos de caja de 
operaciones (cobros a clientes y 
pagos a proveedores derivados 
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