UNA SOLUCIÓN

Solución Quick On Planning & Budgeting de arin
Soluciones cloud a tiempo y precios fijos (Implantación en 3 meses desde 1.495 euros/mes)

Planificación y Presupuesto orientados a la eficiencia de la gestión financiera en la empresa.
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¿A quién va dirigido?
Esta solución está orientada a Gerentes de Negocio, CFO, Analistas y Empleados de Finanzas de medianas y
grandes empresas de cualquier sector.

¿Qué aporta a tu negocio?
Quick on Planning & Budgeting de arin es una aplicación flexible para la planificación, el presupuesto y la previsión
de la empresa, en un modelo de implementación basado en web y Microsoft Office. Una planificación jerárquica
que abarca tanto las finanzas corporativas como las líneas de negocio dentro de una empresa, que te permitirá
conectar supuestos operativos con los resultados financieros. Además, te permitirá construir una plataforma
para una futura expansión multifuncional y la integración automatizada de procesos.
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Solución Quick On Planning & Budgeting de arin

Quick On Planning & Budgeting de arin

Planificación y Presupuesto orientados a la eficiencia
DESDE 1.495 €/mes*

Módulos:

 Definición
 Modelo presupuestario en la herramienta
 Hasta 10 reglas de negocio
 Planificación
 Gastos de Capital
 Gastos operacionales y de ingresos

* Incluye suscripción e implantación

 Implementación
 Gastos de Capital
 Dos escenarios: real y presupuestado

Ventajas y funcionalidades de Quick On Planning & Budgeting de arin

La simplificación de las finanzas más complejas

Proceso y Workflow. La comprensión de los datos

 Eliminación de la multiplicación de versiones de hojas
de cálculo de planificación y presupuesto.

 Flujo de trabajo flexible y gestión de procesos de última
generación.

 Dotación a los usuarios de flexibilidad para trabajar
en hojas de cálculo Excel o directamente usando
autoservicio.

 Incluir comentarios y añadir documentos para dar
sustancia a los números.

 Seguimiento de la preparación y aprobación de
diversas solicitudes presupuestarias.
 Optimización del proceso de planificación.
 Integración con los sistemas ERP que contienen la
mayoría de los datos de origen.
 Obtención de un despliegue y adopción rápidos.

Objetivos basados en el control de datos
 Fácil creación y actualización instantánea utilizando
cálculos en memoria y agregaciones.
 Modelado What-if y Sandbox para planificar y
pronosticar situaciones empresariales complejas.

 Actualizaciones de datos simultáneas e informes
instantáneos.

A cada usuario según sus necesidades
 Interfaz web de usuario moderna, intuitiva y basada en
roles. También Interfaz Excel.
 Flujos de navegación adaptados a grupos de usuarios en
función de necesidades de uso.

Todo en uno
 Integración externa con conexión a la nube externa
Oracle Cloud o con soluciones locales.
 Aprovecha las integraciones predefinidas con Oracle
ERP Cloud y tus inversiones Hyperion para implementar
Planning Cloud como una solución híbrida.

arin, especializados desde 2008 en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
Metodología probada de éxito, incorporando las mejores prácticas para dar una cobertura
completa a los perfiles necesarios para los proyectos. Experiencia demostrada en todas
las áreas funcionales de negocio, desarrollo e innovación, adaptaciones personalizadas,
y arquitectura e ingeniería de sistemas. Oracle Cloud Awards 2014, 2015 y 2016.
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