
Finanzas In-house es una metodología basada en nuestra experiencia para ayudar a otras

empresas que actualmente tengan su contabilidad delegada en gestores o asesorías, y quieran

pasar a controlar ellos mismos sus finanzas.

 

Este paso es tan necesario como retador en empresas que están creciendo. Por eso, en Neteris

os acompañamos en este proceso de cambio para que la transición tenga el menor impacto

posible en vuestro negocio. Aunque son muchas las razones por las que aconsejamos a

nuestros clientes internalizar sus finanzas, aquí podrás encontrar nuestro decálogo:

10 razones por las que nace

Finanzas In - house

Control económico - financiero .

Análisis financiero detallado.

Disposición de la información de la empresa en

cualquier momento y lugar.

Toma de decisiones de forma inmediata y correcta.

Ahorro de costes a medio plazo.

Implantación basada en metodologías ágiles.

Proceso de acompañamiento

Conocimiento de tu negocio en 360 grados.

Facilita el crecimiento de tu empresa.

Aumento de transparencia e información estratégica.

El pilar de una empresa son sus finanzas. Para entender el comportamiento

actual de tu negocio y  elaborar una estrategia a futuro, éstas deben

permanecer en casa.

La forma de analizar tus estados puede  ser distinta en función de  los

parámetros que para cada uno tengan valor. Esto sólo es posible, si tienes

toda la información modular a tu alcance.

Una herramienta colaborativa es fundamental, si quieres que la información

está disponible para cualquier usuario 24/7 desde cualquier dispositivo.

Adaptarse rápidamente a los cambios es imprescindible.  Esto es

posible  gracias a decisiones  basadas en  la  información  de hoy, no  en la

del mes anterior.

El retorno de la inversión se produce antes de los 3 años. En este tiempo, el

ahorro  en costes directos de  IT  te permite enfocar tu negocio  en aquello

donde aportas valor.

Los proyectos actuales  impactan muy poco en tu trabajo diario. Asegúrate

de elegir un buen integrador con experiencia en el sector y referencias de

valor.

Accede a todos los silos de información de tu empresa,  personaliza  los

informes más  importantes y visualiza el estado de tu empresa con un sólo

“click”.

Los crecimientos rápidos pueden ser un obstáculo. Un buen ERP te asegura

procesos escalables para incorporar nuevos usuarios y funcionalidades

cuando se necesiten.

Información es poder.  Sólo un ERP de primer nivel  te puede

dar  la  capa operativa y analítica de datos que necesitas para impulsar tu

negocio.

Dicen que si quieres llegar lejos, vayas acompañado. Encuentra un

partner con experiencia, que te asegure una transición suave y ayude con

la gestión del cambio.

Solicita una

DEMO

https://neteris.com/
https://neteris.com/
https://info.neteris.com/sap-financiero-demo

