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Cómo impulsar la excelencia financiera

Gestión más eficaz del cumplimiento de la normativa,
los riesgos y el rendimiento con SAP® ERP Financials
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Un papel más importante de las finanzas en la creación de valor

Cómo hacer frente a los retos del mercado,
normativos y operativos de hoy en día
La solución SAP® ERP Financials ofrece un
soporte integrado para la gestión financiera,
desde el procesamiento de las transacciones
hasta los cierres de contabilidad corporativos
y de toda la entidad. Un marco de servicios
compartidos le ayuda a garantizar el
cumplimiento de la normativa, cumplir los
objetivos financieros y ofrecer un servicio
óptimo. Las funciones relacionadas con el
proceso desde la facturación hasta el pago,
gestión de deudores, gestión de viajes y tesorería
le ayudarán a optimizar el capital circulante.
Las exigencias a los departamentos financieros pocas veces
han sido tan apremiantes. La volatilidad de los precios de los
productos de consumo y las acciones ha incrementado
significativamente el riesgo. Dada la incertidumbre económica,
resulta crucial que los clientes paguen a tiempo y que usted
disponga de acceso a las líneas de crédito que necesita.
Mientras tanto, las exigencias en cuanto al cumplimiento
de normativas son cada vez mayores, y los directivos desean
recibir información financiera instantánea en cualquier
momento y desde cualquier fuente. La mayor presión de los
márgenes exige minimizar los costes para afrontar estos retos.

En este entorno, las mejores prácticas para los departamentos
financieros requieren un sólido soporte de TI.
Garantizar el cumplimiento de las normativas y una gestión
eficaz de los riesgos exige informes financieros puntuales,
informes externos exhaustivos y un completo control de la
tesorería y los procesos de cobertura.
Superar las expectativas financieras requiere una
comprensión universal de sus estrategias empresariales y
de cómo se miden. También son importantes una planificación
y una presupuestación eficientes y eficaces, unos informes
detallados y precisos de los costes y la rentabilidad, y un
análisis rápido y sencillo de los escenarios.
Ofrecer un servicio superior con un coste reducido requiere
un procesamiento eficiente de las transacciones con porcentajes
de error mínimos e informes en autoservicio para los usuarios
empresariales.
SAP ERP Financials ofrece soporte para las mejores prácticas
en gestión financiera con una funcionalidad avanzada específica
para el sector desarrollada con los conocimientos acumulados
en miles de implementaciones realizadas con éxito.

SAP ERP Financials ayuda a lograr una productividad y una
eficiencia superiores, un coste inferior de las finanzas como
porcentaje de los ingresos y un mayor número de transacciones
por empleado a tiempo completo.

Mejorar los servicios reduciendo los costes

Soporte global para lograr la excelencia financiera
Cuando se combina con las soluciones de partners de SAP,
SAP ERP Financials ofrece soporte para los procesos de gestión
de efectivo, gestión de riesgos financieros, gestión de facturas,
gestión de deudores, gestión de viajes, cierres financieros
y necesidades relativas a la generación de informes y el
cumplimiento de la normativa.
Asegúrese de garantizar el cumplimiento de las
normativas y la gestión eficaz de los riesgos
SAP ERP Financials permite una gestión eficaz de los riesgos
relacionados con el crédito, la deuda y los instrumentos
financieros en todos los procesos de contabilidad, tesorería
y generación de informes. El software le ayuda a gestionar
cada etapa del cierre financiero con la información normativa
puntual y precisa. Dado que los libros de contabilidad
financiera y administrativa siempre están “virtualmente
cerrados”, dispondrá en todo momento de una imagen
precisa de su situación financiera.
La estrecha integración con otros productos de software
empresarial permite el procesamiento de transacciones en
tiempo real para el aprovisionamiento y el almacenamiento.
Como resultado, se reducen el número de penalizaciones por
incumplimiento, los avisos relativos a las ganancias y los
costes de auditoría.
Contabilidad y cierre financiero
SAP ERP Financials le ayuda a garantizar un cierre preciso,
puntual y eficiente. Ofrece asistencia para la contabilidad
financiera, los cierres de entidades, los cierres corporativos,
la generación de informes y la comunicación de información,
y la gestión de los cierres financieros.
Gestión de la tesorería y el riesgo financiero
El software ofrece soporte para pagos y comunicaciones con
los bancos, gestión del efectivo y la liquidez, estrategias de
deudas e inversiones y gestión del riesgo financiero. Permite un
control exhaustivo de las actividades de cobertura y le ayuda a
cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera
relacionadas con esta. Asimismo, se integra con su software de
contabilidad para que pueda disponer de una única fuente de
datos financieros de gran fiabilidad.
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Supere los objetivos financieros y cree valor
sostenible
El soporte para la gestión de sus pagos, su capital circulante y su
cadena de suministro financiera está totalmente integrado con
las herramientas de contabilidad principal, previsión del efectivo
y banca y tesorería. Esto le permite liberar fondos para el
crecimiento, reducir los días que se tarda en cobrar y en pagar,
y minimizar las provisiones de deudas incobrables y las reservas
de pagos. Las herramientas de gestión de conflictos le ayudan
a resolver con rapidez las consultas relativas a los pagos.
Gestión del rendimiento financiero
La integración entre SAP ERP Financials y las herramientas
para la gestión del rendimiento empresarial facilita la toma
de decisiones puntuales y fiables para controlar los costes
y ejecutar estrategias corporativas. Ofrece asistencia para
desarrollar y traducir estrategias financieras, así como para
la planificación, la presupuestación y la previsión, además de
para los análisis de los costes y la rentabilidad, la supervisión
y la generación de informes.
El software SAP CO-PA Accelerator, desarrollado en la
plataforma SAP HANA™, le ayuda a gestionar grandes volúmenes
de datos financieros. Asimismo, ayuda a los departamentos
financieros corporativos a realizar con rapidez informes de
rentabilidad en tiempo real, análisis sobre la marcha de datos
relativos a la rentabilidad e imputaciones de costes de procesos.
Ofrezca un servicio superior con un coste
reducido
Puede configurar las herramientas para la contabilidad y el
procesamiento de las transacciones en un marco de servicios
compartidos, con el fin de unificar su software financiero y de
Business Intelligence. Estas herramientas automatizan e
integran los procesos en diversas áreas de gestión financiera
y de los riesgos, y fomentan la colaboración entre los usuarios
empresariales.
La funcionalidad móvil ofrece a los ejecutivos de cuentas y
a los gerentes de las empresas una visión al momento de la
situación financiera de sus clientes. Otras herramientas les
ayudan a ejecutar estrategias de pago y aprobar o rechazar
los pagos desde sus dispositivos móviles. El resultado son una
productividad y una eficiencia superiores, un menor coste
de las finanzas como porcentaje de los ingresos y un mayor
número de transacciones por empleado a tiempo completo.
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Proceso desde la facturación hasta el pago
Las funciones del proceso desde la facturación hasta el pago de
SAP ERP Financials le ayudan a gestionar con eficiencia el ciclo
de facturación y las relaciones con los proveedores. Pueden
automatizar y optimizar los procesos de la contabilidad de
acreedores, acelerar los pagos, reducir los descuentos perdidos
y los pagos con retraso, y gestionar grandes cantidades de
facturas. Existen soluciones para la conservación y el archivo
de documentos, la facturación electrónica y la automatización
de la gestión de facturas y las comunicaciones con los bancos.
El sólido soporte para la facturación electrónica le ayuda a
optimizar sus operaciones de acreedores y a interaccionar
directamente con sus proveedores y socios empresariales.
Puede enviar y recibir económicamente facturas sin papel con
cualquier interlocutor comercial, independientemente de los
requisitos de cumplimiento con la normativa y los estándares de
datos, y automatizar el cumplimiento de los requisitos relativos a
los impuestos y otros requisitos legales específicos de cada país.
El software le permite aprovechar las ventajas de las economías
de escala y el procesamiento de grandes volúmenes, de forma
que pueda mejorar el rendimiento de métricas clave, como los
descuentos en los pagos y el cobro cuando un envío se realiza
con prontitud.
Gestión de deudores
Las herramientas para la gestión de deudores respaldan la
evaluación y la gestión del crédito, la facturación y la facturación
electrónica, la resolución de conflictos y la gestión de los cobros.
Pueden minimizar las liquidaciones de deudas incobrables,
reducir los días que se tarda en cobrar, acelerar el flujo de caja
y permitir comprobaciones de crédito más rápidas.

Estas soluciones se encuentran totalmente integradas con
el libro mayor y las aplicaciones de contabilidad de deudores
de SAP para ayudarle a gestionar con mayor eficiencia el ciclo
del crédito al cobro y garantizar un buen flujo de caja.
Gestión de viajes
Las herramientas para la gestión de viajes cubren todos
los procesos que van desde la aprobación previa al viaje y
la planificación hasta el envío de los gastos y los reembolsos.
Le ayudan a controlar los costes de los viajes, garantizar el
cumplimiento de las políticas legales y corporativas, mejorar la
eficiencia y acelerar el reembolso de los gastos. La integración
con procesos financieros clave y de acreedores puede mejorar
la gestión del efectivo e incrementar la visibilidad para negociar
con proveedores de viajes externos.
Las herramientas móviles de gestión de viajes ayudan
a los empleados a cobrar los gastos durante el viaje, mediante
fotografías de los recibos y grabaciones de voz. Los responsables
pueden recibir una notificación de dichos gastos, aprobarlos y
revisar informes de gastos mientras estén también ellos de viaje.
Servicios compartidos para finanzas
SAP ERP Financials le ayuda a convertir múltiples funciones
administrativas en un servicio para el rendimiento empresarial.
Esta solución proporciona un marco para configurar los procesos
empresariales, estandarizar y sindicar las mejores prácticas en
toda la organización y optimizar la prestación de servicios.
El software puede reducir los costes operativos derivados de
la gestión de servicios compartidos para las finanzas, acelerar
el despliegue de servicios compartidos y mejorar el nivel de
servicio que se ofrece a los clientes de la línea de negocio.
También proporciona un modelo escalable para otras funciones
relacionadas con los servicios compartidos de la empresa.

La completa cartera de aplicaciones financieras de SAP puede
mejorar el flujo de caja y la liquidez, y hacer que los informes
financieros sean más precisos y conformes a la normativa.
Asimismo, puede mejorar la toma de decisiones para ayudarle
a afrontar de forma proactiva los problemas relativos al
rendimiento.

Software de SAP® para la gestión financiera
Cumplimiento de la normativa y gestión de los riesgos empresariales
Contabilidad y cierre financiero:
Solución SAP® ERP Financials
Cockpit de SAP Financial Closing
Aplicación SAP Central Process Scheduling de Redwood
Gestión de tesorería y riesgos:
Aplicación SAP Bank Communication Management
Aplicación SAP In-House Cash
SAP Integration Package para SWIFT

Aplicación SAP Master Data Governance para controlar
los datos financieros

Aplicación SAP Cash and Liquidity Management
Aplicación SAP Treasury and Risk Management
Aplicación móvil SAP Payment Approvals

Gestión del rendimiento financiero
Análisis de los costes y la rentabilidad:
Control de los componentes de SAP ERP Financials (como los análisis de la rentabilidad)
Software SAP CO-PA Accelerator
Servicio superior con un coste reducido
Gestión de deudores:
Aplicación SAP Credit Management
Aplicación SAP E-Invoicing for Compliance
Aplicación SAP Biller Direct

Aplicación SAP Collections and Dispute Management
Aplicación móvil SAP Customer Financial Fact Sheet
SAP ERP Financials (contabilidad de deudores)

Proceso desde la facturación hasta el pago:
Aplicación SAP Archiving de OpenText
Aplicación SAP Document Access de OpenText
Aplicación SAP Invoice Management de OpenText,
opción para OCR
Aplicación SAP E-Invoicing for Compliance

SAP Biller Direct (parte compradora)
SAP Invoice Management
Aplicación móvil SAP Payment Approvals
SAP Bank Communication Management
SAP ERP Financials (contabilidad de acreedores)

Gestión de viajes:
Aplicación SAP Travel Management
Aplicación móvil SAP Travel Receipt Capture
Aplicación móvil SAP Travel Expense Approval

Aplicación SAP Travel Receipts Management de OpenText
Solución SAP Travel OnDemand
Aplicación móvil SAP Travel OnDemand

Servicios compartidos:
Solución de implementación rápida SAP Shared Service Framework para las finanzas (con análisis integrados)
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Mejora del flujo de caja, los informes, el cumplimiento de la normativa, la toma de decisiones
y la rentabilidad

Adición de valor estratégico a su empresa
La completa cartera de aplicaciones financieras de SAP puede
mejorar el flujo de caja y la liquidez, así como hacer que los
informes financieros sean más precisos y cumplan mejor las
normativas. Asimismo, puede mejorar la toma de decisiones
para ayudarle a afrontar de forma proactiva los problemas
relativos al rendimiento.
La reducción del procesamiento de transacciones y la carga de
trabajo administrativa permite que sus profesionales financieros
se concentren en actividades que aportan valor añadido.
Otorgando a los responsables la visibilidad que necesitan para
mejorar la rentabilidad y gestionar los riesgos con mayor eficacia,
SAP ERP Financials le ayuda a mejorar el control corporativo.
Los potentes análisis le permiten modelar los flujos de caja y
los riesgos financieros futuros, prever con precisión la liquidez
y reducir los costes bancarios. Los procesos efectivos desde
la facturación hasta el pago eliminan costosas tareas manuales
y refuerzan las relaciones con los proveedores.
La conectividad electrónica avanzada le ayuda a gestionar las
relaciones bancarias y los procesos de pago de su organización
con mayor eficiencia. El intercambio optimizado de información
proporciona visibilidad actualizada al minuto de la situación
de efectivo y acelera la generación de informes relativos a este.
La funcionalidad exhaustiva de gestión de viajes le ayuda a
controlar los costes relacionados con los viajes y a garantizar
el cumplimiento de las políticas legales y corporativas.
Más información
Si desea obtener más información sobre cómo le ayudará
la solución SAP ERP Financials a garantizar el cumplimiento,
satisfacer sus objetivos empresariales y proporcionar un
servicio superior, póngase en contacto con su representante
de SAP o visite nuestro sitio web:
www.sap.com/spain/solutions/business-suite/erp/financials.

www.sap.com/spain/contactsap
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