FMS

FINANCIAL MANAGEMENT
SYSTEMS

VIS
IO
N

Hoy las organizaciones necesitan poder realizar
cambios en su negocio con total confianza de
que sus sistema financiero, no solo los ha guiado
apropiadamente en la dirección del mismo, sino
que podrá acompañarlos.
Disponer de toda la información de su negocio,
rápidamente, ha pasado a ser la clave del éxito
y el mejor paso hacia el crecimiento corporativo.
Pero al crecer, Ud. también espera que su sistema
financiero pueda crecer con su organización;
que pueda integrar todas sus unidades de
negocio y nuevas compañías, que sea capaz de
consolidar su crecimiento regional y global, y
que lo acompañe o guíe en la certificación de sus
procesos bajo los estándares internacionales.
Hoy las empresas necesitan tomar el control de
su negocio y de su crecimiento.
Hoy las empresas necesitan disponibilizar los
datos financieros, pero también los estadísticos,
que en su cruce, descubren los indicadores
claves de la gestión.
Hoy las empresas necesitan focalizarse en su
negocio, dejando de lado las distracciones y
costos de administrar plataformas tecnológicas
cada vez más complejas y onerosas.
Hoy las empresas que desarrollan servicios,
necesitan Infor FMS SunSystems Enterprise.

VENTAJAS
Implementación Optimizada. La
inversión en consultoría, el impacto en
el cambio de organización y la puesta
en producción, están optimizados
sobre Infor FMS SunSystems. Menos
tiempo, menos costos, mayor
productividad, mejores prácticas y
soporte focalizado en su negocio.

Expertos de Segmento. Con más de
15 años en el mundo de la Hospitalidad
y el Entretenimiento, TBL cuenta con
consultoría experta, soporte calificado
y un CORE de negocio prearmado
sobre Infor FMS SunSystems,
desarrollado y probado con los líderes
globales del sector.

Modulación Completa, Integrada
y Escalable, automatizando todos
los procesos de su empresa bajo
una misma plataforma, totalmente
integrada, naturalmente enlazada
con el resto de las soluciones Infor/
TBL para brindarle una escalabilidad
transparente al ritmo del crecimiento
de su negocio y abiertas a integración
con herramientas externas.

Aplicaciones
Full
Web
Cloud
Compatible que llevan a su
empresa a los mejores estándares
tecnológicos y optimizan el Costo
Total de Propiedad en beneficio de su
inversión.

Mejores Prácticas Embebidas en el
núcleo de la operación, soportando
las
principales
Certificaciones
Internacionales (GAP, SOX, IFRS,
OFR,
Modernización
Directiva)
y en Consultoría Profesional con
conocimiento y foco en su negocio.

Global. Una aplicación financiera
líder por más de 20 años, presente
y localizada
en
194 países,
multilenguage
por
usuario,
multimoneda
4D,
multiempresa
ilimitada, con soporte global
24x7x365.

Información Disponible Ahora. Una
aplicación que permite el diseño
completo de sus formularios de trabajo
y el diseño de sus reportes por parte
de usuarios comunes, no expertos
en IT. Un motor de explotación de
datos totalmente integrado: Infor
Performance
Management;
que
expande las capacidades de acceso
en tiempo real a la información y la
publica en diversos formatos web, a la
medida del usuario que la interpreta.
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TENGA EL
CONTROL
AHORA
Realice cambios con confianza con Infor FMS
SunSystems Enterprise, una solución diseñada para
dar soporte y reforzar las mejores prácticas actuales
de gestión financiera y enfrentar sus desafíos clave.
Usted podrá adaptarse a los cambios sin cambiar,
tener la información que necesita cuando la necesita
y crecer en cualquier mercado.
Usted tendrá todo lo que necesita para:
_ Acomodarse fácilmente a los cambios
_ Administrar lo esperado y lo inesperado
_ Proteger sus inversiones
_ Concentrarse en su negocio sin preocuparse por
sus sistemas
_ Simplificar el soporte en todo el mundo
Además, como su sistema respalda el futuro
crecimiento, usted podrá:
_ Crecer internacionalmente sin tener que incorporar
sistemas nuevos
_ Comenzar a trabajar rápidamente en un país nuevo
_ Estandarizar la gestión financiera en los países
_ Cumplir con requerimientos
informes múltiples

normativos y de
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CREZCA EN
CUALQUIER
MERCADO
Ya sea porque crecimiento significa nuevos
mercados, adquisiciones o productos, usted
necesita adaptarse y responder a requerimientos
únicos con facilidad y velocidad. Estandarizar
la gestión financiera y ajustar las estructuras
contables rápida y fácilmente sin que le cueste
una fortuna.

Usted podrá:
Obtener experiencia internacional
Si crecimiento significa volverse global, no es
suficiente cubrir los requerimientos básicos como
lenguajes y monedas múltiples. Usted estará listo para
manejar todos los aspectos globales fundamentales
con SunSystems Enterprise, una solución que cuenta
con herramientas avanzadas tales como monedas
múltiples en cuatro dimensiones y contabilidades
auxiliares específicas.
Aprovechar una solución para todas sus necesidades
Simplifique la gestión del sistema, optimice los
procesos y haga que su negocio sea menos complejo
con una solución que le ofrezca todo junto en
diferentes oficinas, países, unidades de negocio,
compañías y oficinas corporativas y que sea lo
suficientemente flexible como para manejar los
requerimientos variables.
Brindar un entorno coherente y auditable
Cumplir con las normas internacionales de
información financiera (NIIF), las normas legales
locales, auditorías y otros requerimientos con
seguimiento de auditorías incorporadas, alertas
y conciliación de información sofisticada. Usted
podrá manejar informes financieros simultáneos en
múltiples países y cerrar sus libros contables más
rápido.

Navegación

Herramientas

Alertas

Tareas

Ejemplo de
elementos web
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+

TOME MEJORES DECISIONES FINANCIERAS
Al poder ver el impacto de todas sus transacciones financieras, así como
las tendencias que podrían afectar su negocio en el futuro, usted tiene
una potente ventaja estratégica que beneficia todos los aspectos de su
organización. Tome mejores decisiones con:

Aspectos fundamentales globales

Varios

ALGUNOS

INFOR

Multi-compañía
Locales independientes
Multi-calendario

Gestión financiera
Acceda inmediatamente a toda la información financiera y contable para poder
tomar decisiones rápidas y efectivas en relación a todos los aspectos de la gestión
financiera, incluyendo libro mayor, cuentas a pagar y cuentas a cobrar del libro
mayor, consolidación, asignaciones corporativas, monedas múltiples, monedas
con base doble, activos fijos y gestión de deudas. Usted podrá satisfacer
requerimientos contables y de informes múltiples y en desarrollo, porque nuestras
soluciones son altamente flexibles.
Descanse con la seguridad de que cumplirá con los requerimientos locales, los
estándares de PCGA y requerimientos de informes en desarrollo tales como NIIF.
Gestión de desempeño
Simplifique sus presupuestos, previsiones y otros procesos de planificación
financiera con las soluciones de presupuestos y planificación de SunSystems.
Convierta sus datos en información útil y luego entréguesela a las personas
correctas, en el formato adecuado y en el momento indicado. Así optimizará la
consolidación, informes y análisis de información de terceras organizaciones y
aplicaciones heredadas y tendrá una visión de todos los aspectos que le interesen
de su negocio.
Además, podrá entregar indicadores claves de rendimiento financiero y operativo
a los gerentes de todos los niveles, ayudándolos a tomar mejores decisiones, más
rápido.

Multi-lenguaje
4D multi-moneda
Diversas normativas impositivas
Cuadros auxiliares de cuentas
Libros auxiliares para
contabilidades especifícas
Transacciones inteligentes
para informes localizados
Acceso global

Automatización de servicios profesionales
Usted podrá manejar la contabilidad de proyectos, recursos, facturación, tiempo
con base en la Web y gastos. Eso significa que usted mejorará el uso de personal,
optimizará el flujo de efectivo e incrementará sus ganancias.
Pedidos
Tenga el control de sus ventas, compras y gestión de inventario e integre sus
operaciones con socios y clientes.
Usted podrá configurar los procesos de pedidos y secuenciar sus transacciones
del modo en que lo desee, acceder a cualquier documento asociado que necesite
y actualizar automáticamente en tiempo real su libro mayor e inventario.

Gestión de documentos
Con sólo realizar unos pocos clics, usted podrá
capturar, autorizar y archivar automáticamente
documentos de negocio tales como facturas,
ordenes de compra e informes. Usted ahorrará
tiempo, dinero y espacio de almacenaje y cumplirá
con las normativas en aumento.
Además respaldará las iniciativas ecológicas de su
compañía.
Plataforma de integración
Usted podrá integrar Infor FMS SunSystems
Enterprise con otros sistemas empresariales y
financieros que ya tenga, debido a la arquitectura
abierta de SunSystems y su interoperabilidad sin
precedentes, que tienen especial valor si usted
necesita una solución financiera flexible que lo ayude
a enfrentar condiciones de negocio sin precedentes.
Compras
Tenga un control más estricto sobre sus compras con
una herramienta de control de gastos y gestión con
base en la Web que usted podrá implementar con
un alto número de empleados. No sólo podrán sus
empleados administrar sus propios requerimientos
de compras, sino que usted podrá definir las normas
y flujos de trabajo que automatizan y hacen cumplir
políticas corporativas, mejorando la eficiencia y
ahorrando dinero.
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IN
TE
GRA
CI
ON

Enterprise Asset Management
Infor EAM lo ayudará con:
Mantenimiento – Programa de mantenimiento preventivo y asigne recursos
donde mejor funcionen.
Tiempo de funcionamiento - Descubra dónde y porqué pueden fallar sus
bienes y planifique alternativas.
Confiabilidad/Gestión de riesgo – Reduzca los costos de compra e inventario
y recaude de los reclamos relacionados con garantías.
Planificación estratégica – Administre sus activos para poder alcanzar los
objetivos de desempeño corporativos.

Property Management Systems
Gestión Integral de propiedades hoteleras, desde la automatización
de la administración de reservas a través de Centrales de Reservación
o Reservas Web, hasta el completo análisis y administración del
BackOffice y relacionamiento con operadores externos (Agentes, TO,
promotores)

POS & MMS
Integrado a su propiedad de Hotel o Casino, o como parte de una cadena de
restaurants, POS+A&B de TBL, le aseguran la atención intuitiva y segura de
sus clientes, integrada con una gestión de inventarios (recetas) y compras
especialmente diseñada para el sector y una administración financiera
descentralizada y consolidable a la medida de su empresa.
Punto de Contacto con el cliente (PCC POS) touch screen full configurables
para cada unidad de negocio o formato de operación, disponibles en PC o
Pocket PC móviles para soportar un mejor nivel de servicio.
Aplicaciones Full Tolerance para asegurar la gestión ininterrumpida que su
negocio y clientes exigen.
Sorpréndase con los módulos adicionales que se ajustarán y potenciarán aún
más su propuesta de servicios.

Cash Flow Management
Automatice, controle e integre a nivel financiero, el flujo de valores a través de
toda su organización, desde los puntos de ingreso, pasando por su bóveda y
extendiendo su cobertura a la banca y sus cuentas corporativas.
En su establecimiento, permite el control integral de la gestión de todas sus
cajas en cada unidad de negocio (slots, apuestas, A&B, bingo, etc) desde un
panel central interactivo, sobre un potente motor de Back Office.
En su Corporativo, la supervisión en línea del flujo de valores en sus
propiedades y automatización de flujos de trabajo, control y autorización a
través de toda su organización e integrando vía web cualquier entidad externa.
Conozca la suite de aplicaciones de Cash Flow Management que está
revolucionando el mercado del juego.

Expense Management
Usted puede ver dónde va cada peso, acabar con los desperdicios, evitar fraudes y
abusos y optimizar sus procesos de auditoría.
No importa qué tamaño tiene su industria o compañía, usted tiene las herramientas
que necesita para controlar los gastos de sus empleados con Infor Expense
Management. Éste lo ayudará a administrar todos los aspectos relacionados a
gastos iniciados por sus empleados, incluyendo:
Planeamiento de viajes – Optimice autorizaciones previas y de obtención de viajes.
Informes de gastos – Automatice todo el ciclo de gastos, desde la creación de
informes, hasta la aprobación y el reembolso.
Solicitudes de pagos – Automatice las solicitudes de pago a proveedores iniciadas
por sus empleados.
Registro horario – Capture el tiempo con precisión para todos sus empleados.

Performance Management
Infor PM 10 – Gestión de Desempeño Corporativo lo ayudará con:
Gestión Estratégica – Comunique sus planes estratégicos clara y efectivamente
utilizando una variedad de metodologías de planificación.
Planeamiento y presupuestación – Cree presupuestos realistas, e identifique
tendencias y patrones estacionales que pueden afectar el desempeño.
Previsión – Genere previsiones precisas, aún si no es un experto en estadísticas.
Consolidación financiera – Cierre con confianza sus libros y comunique
resultados financieros.
Informes y análisis – Analice información cuando más la necesite y entregue
información clave a quienes toman decisiones.
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FMS
www.tblat.com
info@tblat.com

MX - México DF
Bosque de Ciruelos 194, Planta Jardín 001
Delegación Miguel Hidalgo
Bosques de Las Lomas, CP 11700
Tel. (+52 55) 5596 6060

CL - Santiago
Av. Las Condes 9792 - Piso 8
Las Condes . CP 7591404
Tel: (+56 2) 581 4910

UY - Montevideo
Juan Carlos Gómez 1420 - P1
Ciudad Vieja . CP 11000
Tel: (+598) 2916 9676

