Tome sus decisiones de la forma más fiable a

REPORTING FINANCIERO

partir de sus datos
Gracias a la actividad de su empresa, el
objetivo es conseguir los resultados y la
rentabilidad

adecuada,

asegurando

su

situación financiera.
Los responsables financieros y contables
deben

de

disponer

de

la

información

adecuada en los periodos necesarios, para

¿Se ha parado a pensar en el tiempo que dedica a elaborar
informes e indicadores que, además, debe actualizar y
recalcular cada mes?
¿Ha valorado la complejidad que supone realizar un
análisis simultáneo de datos procedentes de diferentes
fuentes, desconectadas entre sí?

realizar los diferentes tipos de análisis y

¿Necesita trabajar con datos actualizados en tiempo real

controles, todo ello con informes fiables y

en sus reuniones?

con

datos

desde

el

origen

de

forma

automática.

¿Necesita compartir con seguridad sus principales
indicadores e informes con diferentes tipos de usuarios?

Conozca todo lo que SCGReporting puede aportar a sus departamentos de finanzas,
contabilidad y control de gestión


Tener una visión global y detallada de los estados financieros a través de informes interactivos.



Crear envíos de informes y alertas por email de forma programada a los diferentes responsables.



Optimizar los procesos financieros y crear de forma automática los informes financieros.



Automatizar todo el proceso de creación y consulta de informes financieros.



Disponer de las cuentas de resultados contables y analíticos, el Balance, desde diferentes perspectivas.



Analizar de forma automatizada y detallada los presupuestos: desviaciones entre sus cifras
reales/presupuesto y obtener el forecast automático.



Revisar mediante comparativas entre períodos y análisis de resultados por centro de coste/ingreso, por
unidad de negocio, por delegación o por área.



Obtener los principales indicadores financieros, por tipos.



Gestionar las carteras de cobros y pagos, para detectar los efectos vencidos y hacer previsiones.

Consiga informes rápidos y precisos para reducir costes administrativos con
SCGReporting
 Es una solución de Reporting sencilla e intuitiva, el usuario no necesita tener conocimientos técnicos.
 Construya informes financieros, utilizando los datos de sus programas de gestión. Obtenga los datos
en cada momento de forma automática.
 Cree o modifique sus propios informes con toda la información que necesita en cada momento, de
forma rápida y fácil. Y sin límite de usuarios.
 Planifique la actualización y envíos de sus informes automáticamente por día, semana o mes.
 Los datos de sus informes son en tiempo real y actualizables. No es necesario volver a diseñar un nuevo
informe para cada mes o trimestre. Están disponibles siempre. en su plataforma de reporting.
 Configure alertas en función de los datos de cada informe y guarde las tareas programadas.
 SCGReporting incluye datos de diferentes orígenes: todos los usuarios utilizan la misma información.
 Diseñe sus formatos: SCGReporting utiliza directamente la herramienta de análisis de datos más eficaz
que existe, las tablas dinámicas de Excel y otros instrumentos exclusivos.
 Convierta datos en conocimiento con informes personalizados que puede diseñar fácilmente con total
independencia.
 Acceda a sus indicadores e informes desde cualquier lugar y accesibles también desde cualquier
dispositivo móvil, en tiempo real.
 Centralice toda la información en un único sitio y facilite a todas las personas de la organización el
análisis de la información desde cualquier lugar.

Información en info@sistemacontrolgestion.com www.sistemacontrolgestion.com

