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Tendencias tanto para la Industria de
Producción como en el Consumo
Masivo
Las compañías de los sectores de Industria de Producción, y
de Consumo Masivo en el contexto actual de la Argentina
requieren:
➢ de más información en menos tiempo y de esta forma
anticipar los impactos sobre el flujo de caja, antes de
comprometer dinero en una decisión.
➢ Herramientas de analítica que le ayuden a tomar
decisiones basadas en la información y no en la intuición.
➢ entender diferentes opciones y elegir la más conveniente
para el negocio
➢ identificar los proveedores que son cruciales para tener
un óptimo flujo de caja. De esta forma tener la previsión
de poder negociar con un proveedor/cliente basado en
datos reales acerca del flujo de caja genera relaciones
de confianza y de largo plazo.

Desafíos tanto para la Industria de
Producción como en el Consumo
Masivo…
➢ Identificar los tipos de cobros disponibles
➢ Realiza la búsqueda de financiamiento

➢ Analizar la viabilidad de proyectos de inversión
➢ Demora en obtener la información necesaria
para una toma de decisión

Una solución para los desafíos de la
actualidad
Nuestra solución permite:
➢ Detectar problemas de Liquidez
➢ Analizar la viabilidad de proyectos de inversión
➢ Simular variaciones de pagos y cobranzas
➢ Detección temprana de fechas de pago
➢ Identificación de tipo de pagos a realizar y tipos de cobros
disponibles.

¿Cuál es tu desafio ?

Somos una compañía
consolidada en el mercado
Por nuestra trayectoria y liderazgo

Cercanos y Comprometidos

Excelentes en la Ejecución

Expertos e Innovadores

Con Vocación Global

Nos preocupamos por el éxito de tu
negocio
y actuamos con flexibilidad y agilidad
Te ofrecemos soluciones tecnológicas
de vanguardia, con los mejores
especialistas y más de 15 años de
experiencia

Te aportamos resultados de calidad
con la mayor eficiencia posible

Te acompañamos en tus retos
internacionales

Rapid Cash Flow: decisiones en
tiempo real.
SEIDOR Analytics cuenta con una amplia experiencia tanto para la
Industria de Producción como en el Consumo Masivo, con
especialistas en la implementación de Soluciones analíticas,
optimizando los procesos de negocios para entregar información
financiera consolidad en tiempo real mediante la solución en la
nube Rapid Cashflow.
Así, mejorar significativamente los niveles de calidad y oportunidad
de la información para la toma de decisiones.

La experiencia de SEIDOR Analytics junto con la solución analítica
de SAP ayudan:
➢ Obtener información en tiempo real
➢ Detectar problemas de Liquidez
➢ Analizar la viabilidad de proyectos de inversión
➢ Simular variaciones de pagos y cobranzas

Rapid Cash Flow: se centra en perfiles
específicos de la compañía.

Director Financiero
•
¿En qué situación se encuentra ?
No logra obtener información del flujo de
efectivo de su negocio en tiempo y forma.
•
¿Qué quiere esta persona?
Obtener a tiempo los KPI financieros a
partir del flujo de caja con información
consistente de su negocio.
•
¿Cómo se ve el éxito?
Obtención de los KPI en tiempo real para
la toma de decisiones, que le permita
adaptarse a los cambios constantes del
negocio.

Gerente Financiero
•
¿En qué situación se encuentra ?
No obtiene la información necesaria en
tiempo y forma, para dar respuestas al
director financiero en temas relacionados
con pagos, cobranzas, inversiones y
financiamiento.
•
¿Qué quiere esta persona?
Dar una respuesta rápida al director
financiero con información consistente de
pagos, cobranzas, inversiones y
financiamiento.
•
¿Cómo se ve el éxito?
Obtener la información que le brinda el
flujo de caja en tiempo real para detectar
problemas de Liquidez
Analizar la viabilidad de proyectos de
inversión y sobre todo simular variaciones
de pagos y cobranzas

Analista Financiero
• ¿En qué situación se encuentra ?
Demora en la entrega del Cash
Flow. Alta carga operativa en la
construcción.
Detectar de forma rápida las fechas
de pago de las deudas.
• ¿Qué quiere esta persona?
Reducir la carga operativa de la
construcción del cashflow y dedicar
mas tiempo al análisis de
información.
• ¿Cómo se ve el éxito?
Automatización 100 % del flujo de
caja y dedicarse al análisis de la
información para dar respuestas en
menos tiempo al Gerente
Financiero.

Propuesta Económica Fundamentos
• Licenciamiento y Suscripciones

DEMO DE PRODUCTO
La demo consiste en la visualización de:
Cash-flow directo: navegación del flujo de efectivo
proyectado, estructura resumida de los rubros del flujo
de efectivo, Graficas de barras y tendencias del
efectivo neto.
Cash-flow detallado: navegación del detalle por
rubro y sub-rubro del flujo de efectivo.
Simulación: simulación de días de pagos y días de
cobros y como afecta el efectivo al final del periodo
mediante graficas analíticas.

• Los anteriores valores On-Premise se
pagan una única vez.
• Los anteriores valores de
suscripciones, mantenimiento y
soporte Basis se pagan anualmente.
• Se relaciona para el año 2018
mantenimiento proporcional.

DEMO Rapid Cash Flow: Posición
financiera proyectada

DEMO Rapid Cash Flow: Simulación
días de pago y cobranzas

RESUMEN
Tendencias

Las compañías de los sectores de Industria de
Producción y de Consumo Masivo en el contexto
actual de la Argentina requieren:
➢de más información en menos tiempo y de esta
forma anticipar los impactos sobre el flujo de caja,
antes de comprometer dinero en una decisión.
➢entender diferentes opciones y elegir la más
conveniente para el negocio

Oferta de Socio

SEIDOR Analytics cuenta con una amplia experiencia
en el sector de Industria/ Consumo Masivo, con
especialistas en la implementación de Soluciones
analíticas, optimizando los procesos de negocios para
entregar información financiera consolidada en
tiempo real mediante la solución en la nube Rapid
Cashflow.
Así, mejorar significativamente los niveles de calidad y
oportunidad de la información para la toma de
decisiones.

➢Identificar los proveedores que son cruciales para
tener un óptimo flujo de caja

Desafios

➢Atraso en las fechas de pago de deuda
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➢Identificar los tipos de pago a realizar
➢Identificar los tipos de cobros disponibles
➢Realiza la búsqueda de financiamiento

Director Comercial
Seidor Analytics
fvivot@seidoranalytics.com

