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El término ERP se refiere a “Enterprise Resource Planning”, que significa “sistema de 
planificación de recursos empresariales”. Un ERP se hace cargo de distintas operaciones internas 
de una empresa: contabilidad, finanzas, gestión del negocio o incluso Recursos Humanos, 
unificando el dato en un único repositorio. Los sistemas ERP suponen una gran inversión para las 
empresas,pero repercuten en un aumento de la productividad a medio plazo. 

Dentro de las posibilidades que existen en el mercado, una solución líder para pequeñas y medianas empresas es 
el ERP de Microsoft: Dynamics 365 Business Central, implementado en más de 120.000 empresas a nivel mundial y 
con la ventaja de integrarse nativamente con todo el ecosistema de soluciones de Microsoft.

Pero, dependiendo del perfil de cada usuario, un ERP dará respuesta a unas necesidades concretas.

Si eres director financiero (CFO) de una empresa o grupo de empresas, uno de los desafíos es controlar y anticipar lo 
más exacto posible el flujo de caja para garantizar una correcta gestión financiera del negocio.

¿Qué es un ERP?

Para poder cumplir con los objetivos y contar 
con las herramientas necesarias es indispensable 

contar con un software de gestión financiero ágil y 
con la información unificada.

https://www.ekamat.es/dynamics-365-business-central/
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¿Cuáles son los principales 
procesos que puedes controlar 
con un ERP como Business 
Central? 

Para dar respuesta a las necesidades y superar los desafíos de un director financiero con un ERP, 
es clave poder controlar la operativa diaria en materia financiera y contable para optimizar así 
las previsiones y la toma de decisiones.

¿Cuáles son los principales procesos que facilitan cumplir los objetivos? ¡Toma nota!

1. Tesorería: Control y previsiones, flujos de caja

Es fundamental para los responsables de las finanzas de una compañía disponer de herramientas para el control de 
las previsiones de tesorería. Está relacionado con los movimientos futuros, reales o previstos que conforman el flujo 
de entradas y salidas de dinero que experimentará la caja o cuenta bancaria. Estas previsiones sumadas al saldo 
inicial arrojarán un saldo final previsto a una fecha futura.

Para responder a preguntas como las siguientes Funcionalidades

¿Durante cuánto tiempo el proceso de venta obstaculiza mi efectivo?

¿Debo aumentar o disminuir los niveles de inventario?
Ciclo de efectivo

¿Cuándo entra y sale el efectivo de mi empresa?

¿Algunos períodos son mejores que otros?
Tesorería

¿Parece que los números están descuadrados para un periodo?

¿Debo investigarlo?
Ingresos y gastos

¿Cuándo podría suceder un exceso o un déficit de efectivo?

¿Debo pagar la deuda o pedir prestado para cubrir costes próximos?
Previsiones de flujo de efectivo
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La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa 
tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, así como clasificar 
el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto.

Business Central permite realizar este proceso de conciliación bancaria para asegurarse de que las totalidad de tran-
sacciones comerciales y gastos se reflejen correctamente en los libros de la empresa. Para ello, puedes comparar y 
hacer corresponder los movimientos en tus bancos internos con las transacciones bancarias en tu banco, y luego 
registrar los saldos en tus bancos internos para que los totales estén disponibles para el director financiero. 

La conciliación bancaria también es una forma práctica de descubrir y resolver pagos faltantes y errores de 
contabilidad.

2. Conciliación bancaria

https://www.youtube.com/watch?v=zy35AVXc9Fc&list=PLahpTaO_Cv-yu0JLKc5RXlaerVbjOZ0IT&index=15


¿Cómo ayuda un ERP al CFO en la gestión financiera?

5

3. Contabilidad analítica

La contabilidad de costes o contabilidad analítica no es una práctica obligada por la administración, pero es muy 
recomendable para facilitar la gestión en empresas y ofrecer unos resultados reales asociados a las diferentes áreas 
o grupos de negocio. 

Un ERP como Business Central ayuda a los perfiles financieros en mucho más que el simple control y registro de 
la contabilidad, a través del concepto “dimensión” podemos ver la contabilidad desde diferentes puntos de vista. 
Algunos ejemplos de dimensiones son: Unidades de negocio, Tipo de cliente, Departamento, Zona geográfica, etc.

La base de la contabilidad analítica es la traducción de las dimensiones de la contabilidad clásica a centros de 
coste de contabilidad analítica, las cuentas contables a tipos de coste y las dimensiones de producto a objetos 
de coste.

Define los tipos de coste, los centros de coste y los objetos de coste para analizar cuáles son los costes, de dónde 
provienen y quién debe asumirlos. Configura el plan de tipos de coste, crea presupuestos de costes y realiza 
transferencia y registro de movimientos de coste.

La contabilidad de costes nos permitirá asignar costes e ingresos en grupos homogéneos, y obtener así informa-
ción que te permitirá facilitar la toma de decisiones.

https://www.youtube.com/watch?v=zy35AVXc9Fc&list=PLahpTaO_Cv-yu0JLKc5RXlaerVbjOZ0IT&index=15
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Una vez activado el servicio, dispondremos de la opción en los documentos de venta de la selección de los servicios 
de pago activos.

Seleccionado el servicio de pago, al registrar el documento 
de venta se insertará el link de acceso al TPV de PayPal o de 
WorldPay. De esta forma, al clicar sobre el logo, se redigirá 
al usuario a la plataforma de Paypal o WorldPay de forma 
sencilla. 

De manera estándar Business Central dispone de integración directa con PayPal o World Pay. Para poder operar con 
estas plataformas se deberá configurar y activar el servicio de pago.

4. Gestión de cobros – Pasarelas de pago

Debido a que algunas de las tarjetas ofrecidas en la pasarela de pago pueden tardar en tener efecto hasta dos sema-
nas después realizar el cobro, se deberá configurar un circuito específico para la gestión contable de los cobros. 

En primer lugar, se configuraría una forma de pago diferente para cada uno de los servicios de pago activos, con 
entidad de cobro banco “Banco”, para lo que se deberán configurar fichas de banco “virtuales” para cada uno de los 
servicios activos. La necesidad de crear cuentas de caja puente, resuelve el reconocimiento del decalaje de días en el 
cobro efectivo en las cuentas bancarias ordinarias. 
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5. Intercompany

Tu organización puede estar formada por varias empresas, pero puede no tener un número equivalente de 
departamentos de contabilidad y administrativos. La funcionalidad de empresas vinculadas permite hacer 
transacciones con las subsidiarias y con otras organizaciones asociadas de la misma forma que con tus clientes y 
proveedores. 

Con un ERP como Business Central, al introducir una transacción, no tendrás que especificar las cuentas de cada 
uno de los grupos de libros, si no que sólo deberás proporcionar la identificación de la empresa asociada.

La funcionalidad entre empresas vinculadas crea líneas del diario general que hacen que los libros queden 
cuadrados en las dos empresas implicadas en la transacción.

En cobros y pagos, puedes asignar un código de socio de empresa vinculada a cualquier cliente o proveedor. 
A partir de ese momento, todos los pedidos y facturas generados en relación con las transacciones realizadas 
con este tipo de empresas crearán los documentos correspondientes en la empresa asociada, y se cuadran 
correctamente todas las cuentas.

La funcionalidad entre empresas vinculadas tiene cuatro ventajas principales:

 ✓ Aumenta la productividad, como consecuencia del tiempo que se gana y el hecho de que las 
transacciones sean más sencillas.

 ✓ Hay menos posibilidades de cometer errores con la introducción de la información una sola vez y las 
actualizaciones automáticas en todo el sistema.

 ✓ Se logra un seguimiento y una visibilidad total de las actividades empresariales y los historiales de 
las transacciones.

 ✓ Las transacciones con las subsidiarias y las filiales son eficaces y rentables.



¿Cómo ayuda un ERP al CFO en la gestión financiera?

8

6. Consolidación bancaria

Si tienes más de una empresa que forma parte del mismo grupo, el informe del balance provisional puede 
ofrecerte un resumen de la salud financiera de todas las empresas.

El informe combina movimientos del libro mayor de todas las empresas en una empresa nueva creada por ti 
para contener los datos consolidados. Esta empresa valor se denomina generalmente “empresa consolidada”. 
La empresa consolidada es sólo un contenedor para los datos consolidados, y no tiene ningún dato vivo de las 
empresas. Las empresas que incluyas en la empresa, se conviertan en unidades de negocio en el informe.

Puedes realizar consolidaciones:

7. Optimización del tiempo de tu equipo

La usabilidad de Business Central está enfocada a roles de usuario. Los roles/perfiles son colecciones de usuarios 
del ERP que comparten la misma área de trabajo. 

Business Central permite definir áreas de trabajo o páginas de inicio para los diferentes perfiles. El objetivo es 
que cada usuario disponga de una manera rápida de todas las opciones y funcionalidades necesarias según su 
rol en la compañía sin perder el tiempo en búsquedas en un sistema complejo o poco intuitivo. 

Además, mediante la incorporación de soluciones satélite como Document Capture para la digitalización de 
documentos, la entrada de facturas es mucho más ágil, aumentando la productividad de los empleados.Con 
un ERP como Business Central, el CFO es capaz de tener una visión completa de todos los flujos operacionales 
y controlar así la situación financiera de la compañía desde un único sistema integrado con otros sistemas 
externos que vuelcan la información al ERP. 

Al tener acceso a todos los procesos contables y financieros, es mucho más sencillo mejorar la eficiencia 
financiera de la empresa. 

A través de las empresas que tienen varios 
planes de cuentas.

Tanto por el importe total como por un 
porcentaje de la información financiera de 
una empresa

Empresas en otros programas de contabilidad y gestión empresarial

Empresas que utilizan distintos ejercicios 
fiscales y diferentes divisas.

Utilizando distintos tipos de cambio de 
divisa en distintas libros mayores de 
contabilidad.
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8. Análisis de la situación económica en tiempo real

Con un software de gestión será mucho más sencillo acceder a todos los datos de la empresa desde un único 
repositorio y analizarlos. El ERP pasa a ser un centro de información siempre actualizado que incluye la 
información contable, financiera y de negocio. Además, con soluciones como Power BI, podrás acceder a 
dashboards con los KPI’s definidos para predecir resultados o futuras desviaciones. 

9. Visión 360º de los procesos de negocios

Un responsable financiero es el principal gerente de tesorería de la organización.

Con un ERP como Business Central, el CFO es capaz de tener una visión completa de todos los flujos 
operacionales y controlar así la situación financiera de la compañía desde un único sistema integrado con otros 
sistemas externos que vuelcan la información al ERP. 

Al tener acceso a todos los procesos contables y financieros, es mucho más sencillo mejorar la eficiencia 
financiera de la empresa. 

Con un ERP como Business Central dotarás al departamento financiero con la herramienta necesaria para llevar a 
cabo la operativa diaria, pero además, tendrás el acceso a los datos a tiempo real de todas las operaciones financieras 
y contables.

Gracias al análisis, podrás avanzarte a las desviaciones, detectar posibles impagos o incluso crear flujos de aproba-
ciones cuando se cumplan una serie de requisitos.

Conclusión

https://www.ekamat.es/power-platform-power-bi/?utm_source=Lead%20Magnet&utm_medium=CTA%20eBook&utm_campaign=LM%20eBook%20%C2%BFC%C3%B3mo%20ayuda%20un%20ERP%20al%20CFO%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20%20financiera%3F&utm_content=CTA%20Power%20BI
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Tan importante es escoger el ERP adecuado a las necesidades y tipología de tu empresa cómo 
seleccionar un partner que sea capaz llevar a cabo una implementación exitosa.

En 480 | Software de gestión empresarial, llevamos 45 años ofreciendo soluciones tecnológicas a las empresas para 
poder mejorar sus procesos. Durante nuestra trayectoria, hemos apostado por el ERP de Microsoft como solución 
idónea para las necesidades de las Pymes y por ello, nos hemos especializado únicamente en esta solución, dise-
ñando y desarrollando nuestra solución vertical para el sector textil. Nuestra metodología para el desarrollo de los 
proyectos reduce los costes, minimiza los plazos de ejecución y perfecciona los resultados finales.

Desde noviembre del 2020, nos hemos integrado en el grupo Soluciones Cuatroochenta para ampliar nuestro aba-
nico de servicios orientados a la nube.

Nuestro objetivo es convertirnos en el único socio tecnológico de nuestros clientes, dando cobertura a todos los 
aspectos relacionados con los sistemas de información, desde soluciones de gestión empresarial (ERP), el desarrollo 
de aplicaciones en la nube o la infraestructura necesaria para soportar cualquier aplicación.

En 480 | Software de gestión empresarial, combinamos experiencia, tecnología, innovación y confianza para ofrecer 
soluciones tecnológicas personalizadas. 

480 | Software de gestión 
empresarial, 45 años 
implantando el mejor ERP en 
empresas como la tuya

¿Quieres conocer Business Central?

Explícanos tus necesidades y nos pondremos en contacto para 
asesorate de forma gratuita

Contáctanos

https://www.google.com/url?q=https://cuatroochenta.com/?utm_source%253DLead%252520Magnet%2526utm_medium%253DCTA%252520eBook%2526utm_campaign%253DLM%252520eBook%252520%2525C2%2525BFC%2525C3%2525B3mo%252520ayuda%252520un%252520ERP%252520al%252520CFO%252520en%252520la%252520gesti%2525C3%2525B3n%252520%252520financiera%25253F%2526utm_content%253DCTA%252520Web%252520Cuatroochenta%26sa%3DD%26ust%3D1609772041742000%26usg%3DAFQjCNG0KErNJLedk_cRDfYvbgw9p8ylpQ&sa=D&ust=1609778686761000&usg=AFQjCNE-5QESFyAgqbFtd7K4Vhihny3Xog
https://www.ekamat.es/contacto/
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Qué opinan nuestras clientes    
de nosotros
La mejor manera para evaluar una solución y un partner es conocer de primera mano la experiencia de los clien-
tes. ¿Quieres saber qué opinan algunos de nuestros clientes de nosotros? ¡No te lo pierdas!

Distribución

Textil

Industria

Servicios

https://www.youtube.com/watch?v=NeeTGjp5-Ag&ab_channel=GrupoEkamat


Área especializada en la implantación de soluciones de gestión empresarial 
para la optimización de procesos de negocio: ERP, CRM, SGA, soluciones secto-
riales, gestión documental o sistemas de inteligencia empresarial.
 
Más de 45 años implantando proyectos tecnológicos basados en la solución 
ERP Dynamics 365 Business Central de Microsoft, con una metodología perfec-
cionada fruto del expertise adquirido, que reduce costes, minimiza los plazos 
de ejecución y perfecciona los resultados finales.
 
Cuatroochenta combina experiencia, tecnología, innovación y confianza para 
ofrecer soluciones tecnológicas personalizadas. Somos Gold Partner de Micro-
soft y estamos clasificados como uno de los partners más sólidos en España. 
 
Todos nuestros equipos operan de forma integrada y con una visión global que 
permite ofrecer un valor diferencial a cada proyecto.
En este sentido trabajamos de forma interoperable con todos los productos de 
Microsoft, permitiendo incorporar desarrollos a medida totalmente integrados 
con Dynamics 365.

BARCELONA 
Via Augusta 13-15, D.214
08006  Barcelona
T (+34) 934 154 005 

CASTELLÓN - Sede central

Edificio Espaitec 2, Universitat 
Jaume I. Avda. Sos Baynat s/n, 
12071 Castellón
T  (+34) 964 102 835

Sobre 480

Cuatroochenta es una compañía de referencia en el desarrollo e implantación 
de soluciones digitales cloud. Nuestra tecnología se orienta a la mejora del ren-
dimiento y la seguridad de las empresas, con una metodología 100% enfocada 
a la optimización y a la mejora continua. 
 
Nuestro trabajo aporta valor a más de 1.000 clientes de 21 países, ayudando 
tanto a grandes compañías como a empresas familiares que apuestan por evo-
lucionar y transformarse.

BURGOS | MADRID | LATAM | BOGOTÁ | SANTO DOMINGO | SAN FRANCISCO | ITALIA

INFO.ERP@CUATROOCHENTA.COM
WWW.CUATROOCHENTA.COM/MICROSOFT-DYNAMICS/

mailto:info.erp@cuatroochenta.com
https://cuatroochenta.com/microsoft-dynamics/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHNbJMPYOgDoQAAAX58mZjgFcG1hXryBmc_shKjyol5jntGRqq7ZxHTMRLxkJfqGRMMn8EjCet_ZxdBZZP1T8gfn0C1dd8aAjWK8p5WyyE18wKn3YuDRw2xK6ejEe40N6JBjwc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fekamat
https://www.youtube.com/channel/UCQocHCQD6Mu-cRmyn1z3Rcw
https://twitter.com/Cuatroochenta
https://www.facebook.com/cuatroochenta
https://www.instagram.com/480cuatroochenta/
https://t.me/cuatroochenta
https://www.flickr.com/photos/cuatroochenta/



