
Gestión
empresarial 

avanzada
D I S E Ñ A D A P O R  Y  PA R A F I N A N C I E R O S



¿Con qué dificultades
se encuentran muchos 

responsables financieros?

¿Cómo ayuda “EFK Controlling BI” 
en la gestión financiera?

Combinan diferentes software: ERP,CRM,
SCM, muchos ficheros Excel... 

Al tener la información muy dispersa, se les 
complica obtener los datos necesarios para la 
toma de decisiones.

Transforma los datos en información y la información 
en conocimiento a través de una única plataforma

Mediante una solución de Business Intelligence, 
aglutina toda la información crítica y relevante de la 
compañía facilitando la gestión diaria, así como la 
gestión estratégica a medio y largo plazo.

P R O B L E M A

S O L U C I Ó N



Para entender la utilidad de 
Business Intelligence (BI)

Juan (CFO) necesita controlar 
la evolución de la empresa a 
través de KPIs e Informes adecuados.

Consultores Financieros 
de ELKARGi ayudan a definir 
y obtener la información 
relevante para la empresa.

Ahorra tiempo
y gana en la calidad

del dato

Tiene los datos en su cabeza, pero 
no sabe cómo extraerlos y 
además, no tiene tiempo para 
ponerse a ello.

Juan no sólo busca una herramienta, sino 
contactar con personas con conocimiento 
en control de gestión que le ayuden a diseñar 
la solución a sus necesidades.

Juan lo tiene todo en 
un click.

E J E M P L O  P R Á C T I C O

1

42

3

5



¿Cómo funciona?

Nos nutrimos de todas las 
fuentes de datos 
posibles. Podemos obtener 
datos de cualquier tipo de 
fuente, desde el Excel, hasta 
las bases de datos internas de 
la empresa.

Origen de los datos

Nuestra aplicación EFK 
Business Intelligence (BI) 
trata todos los datos 
y ofrece la mejor 
información.

Tratamiento de 
los datos

Análisis y toma 
de decisiones

Ahora dispones de toda la 
información para una toma 
de decisiones idónea. 

Además, te proponemos un 
servicio de asesoramiento 
adaptado a tus necesidades y 
de la mano de nuestros 
mejores profesionales. 

- Analizar y controlar los 
datos de la empresa. 

- Definir los Indicadores claves 
de gestión.

- Aunar la información clave 
de la empresa en un único sitio

- Contar con el apoyo de 
consultores especializados en 
Control de gestión. 

Objetivos

OPCIONAL

tratamiento  
datos



¿Qué ofrece
EFK Controlling BI?

Informes económico-financieros

Reporting

Indicadores Clave de 
Desempeño

KPIs

Cálculo de costes

Costes

Control de liquidez

Tesorería

Una solución integral



Soluciones a medida 
de cada empresa

Servicio de generación de reportes 
financieros y apoyo en la 
gestión financiera. Incluye un 
análisis financiero, así como un 
seguimiento sobre el plan de 
gestión de la empresa. 

Generación de cuadros de mando por 
áreas clave de la estrategia 
empresarial. Si no tienes definida tu 
estrategia, EFK realiza un análisis de la 
empresa para ver qué posibles KPI’s se 
deben establecer.

EFK refleja los resultados de los estudios de 
costes. Olvídate de un simple Excel… Te ofrece 
una actualización automática de los datos 
online para una mejor toma de 
decisiones. 

Un acceso inmediato a los datos de 
tesorería para la presentación de 
reportes. Este es un servicio opcional a 
medida de cada cliente.



Ventajas de 
EFK Controlling BI

aumenta la calidad del dato
y optimiza tu tiempo

Agrupa los datos de todos los sistemas de información de la 
empresa en una única solución.

Diseño de Cuadros de Mando por consultores del equipo de EFK. 

Análisis cualitativo de los datos por parte del equipo de EFK. 

Optimiza tu tiempo. 

Hacemos la herramienta, tú ”sólo” ¡tomas las decisiones!



943 30 90 60                  info@elkargi.es www.elkargi.es

Contacta con 
nosotros y resolveremos 
todas tus dudas 

mailto:info@elkargi.es

