
ALCANZA EL ÉXITO
 

 

Producto desarrollado por

tomando decisiones basadas en tus datos
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Proyecto
LamData cubrirá las necesidades de su empresa, ten toda la información en el momento oportuno y de
manera fiable. La solución se convertirá en la herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro
de la compañía. Es la solución que ayuda a su compañía a tener los datos en tiempo y forma, con la
fiabilidad necesaria para poder basar la toma de decisiones en datos.

Maximizar el beneficio de la compañía  
 mediante el control de cada una de sus áreas,

es la principal misión de nuestros servicios.

Elaborada para que sea útil a todos los niveles, desde la
dirección general, hasta puestos intermedios, pasando por los
responsables y jefes de cada área. Gracias al filtro de
seguridad de línea, cada usuario analizará sus datos. 



VENTAJAS

Datos fiables extraídos directamente del sistema.

La herramienta te permitirá evitar los errores humanos.

Ahorro de tiempos de elaboración de informes y costes
e incremento de la eficiencia y productividad.

Herramienta escalable.

Personalizaciones Ad-hoc.



Productos Actuales

 

Solución enfocada a los

CFO y Controller, donde

dispondrán de los informes

financieros y sistemas de

alertas para su gestión

 

 Solución centrada en

controlar las entradas y

salidas de dinero de la

compañía con la posibilidad

de tener un pool bancario

automatizado.

 

Solución centrada en el

control de los diferentes

KPIs, que tienen lugar en el

dpto. de RRHH de la

compañía.

 

 

 Solución centrada en el

departamento comercial,

con un sistema de alertas

para su gestión.

 

 

 Solución centrada en la

cadena de suministro,

con un sistema de

alertas para su gestión

 

FINANCIERO FLUJOS DE CAJA
RECURSOS
HUMANOS

VENTAS ALMACÉN



Módulo Financiero

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?

Cuenta de Resultados

Resultados y crecimiento

Balance financiero

Gestión de activos

Comparativa frente a presupuestos

KPIs y AnálIsis Dupont

Periodos medios

Escenarios análisis de circulante

Estados de flujo efectivo

Flujos de caja y rentabilidad

Solvencia y garantía

Multimoneda

Consolidación

PyG financiera



Módulo Ventas

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?

Venta por productos Venta por cliente

Venta por vendedores

Comparativa VS presupuesto

Análisis de actividad comercial

Evolución de ventas global

Gestión de clientes

Proyecciones de venta

Vinculación con otros Modelos



Módulo Flujos de Caja

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?

Informe Stock 

Vinculación con otros Modelos

Gestión de deuda proveedores

Proyecciones 

Presupuestador base 0



Módulo Recursos Humanos

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?

Movimientos laborales (Altas, bajas, rotación...)

Ratios RRHH

Ausencias

Análisis motivos ausencias

Ratios Costes

Análisis de costes



Módulo Almacén

¿Qué ofrece?¿Qué ofrece?

Gestión de deuda proveedores

Presupuestador base 0

 Proyecciones de Venta Vinculación con otros modelos

 Análisis Cartera de Proveedores

Informe stock



Tendrá el control de los principales KPIs personalizados para su compañía

Mejorará la toma de decisión y agilizará los procesos.

Datos fiables, en tiempo y forma para su compañía.



TOME EL CONTROL DE SUS DATOS


