Finanzas
con Kissflow

Digital Workplace para finanzas
¿Cómo se ha adaptado el moderno lugar de trabajo digital en Finanzas?
¿Cómo se alinea tu proceso financiero con los objetivos comerciales?

Sistema actual
de la agilidad
¿Tu sistema financiero actual es ágil y flexible
para adaptarse a cambios imprevistos tras la situación de Covid?

Solución:
Kissflow ayuda a abordar y desarrollar un sistema ágil basado en la nueva cultura de trabajo, FMH,
para la organización, con sus eficaces herramientas de colaboración como el chat y los canales.

Dependencia de TI
¿Todavía encuentras algunas áreas y alcance
de mejora con menos dependencia de TI?
Solución:
Los jefes de equipo de finanzas son los expertos en el dominio y saben exactamente qué procesos
deben crearse para tus operaciones. Kissflow permite a los jefes de finanzas diseñar y crear los
procesos que se ajusten exactamente a tus necesidades, con un método simple de arrastrar, soltar
y hacer, sin depender de tus equipos internos de TI. Esto no solo empodera a los jefes de finanzas,
sino que también ahorra una cantidad considerable de tiempo para tus equipos internos de TI.

¿Cómo se dirige la gestión del proceso
de informes para el seguimiento?
Solución:
Los informes generados desde el sistema se pueden transferir fácilmente a sistemas analíticos y
vistas de informes para la toma de decisiones con Kissflow.

Gestión de efectivo
de emergencia
¿Tienes un sistema para gestionar los sistemas
de gestión de efectivo de emergencia?
Solución:
Con Kissflow, los jefes de negocio podrían crear un proceso por sí mismos en mucho menos
tiempo con un enfoque simple de arrastrar, soltar y terminar.

¿Qué tan eficientemente llega el informe de caja de emergencia
a la gerencia para una mejor visibilidad de los planes de negocios?
Solución:
La gerencia necesita visibilidad para mejorar y Kissfllow permite la visibilidad y el alcance de la
mejora continua. Debido a la mayor agilidad que ofrecen los procesos de Kissflow, la gerencia
podría rastrear las solicitudes de efectivo de emergencia para incorporarlas a tus planes
comerciales.

¿Puedes capturar/rastrear de manera eficiente
toda tu gestión de gastos de viaje (Concorrentes)?

Solución:
Si el sistema actual tiene lagunas relacionadas con la presentación de informes y el retraso en el
tiempo de aprobación, se produciría una demora en el cumplimiento de los SLA de la
organización establecidos para Finanzas, donde esto puede resolverse mediante un proceso
efectivo implementado, que no solo rastrea los gastos de viaje, también proporciona
aprobaciones oportunas para cumplir con tus SLA.

Política y cumplimiento
de las finanzas
¿Qué tan eficiente es tu sistema actual, es ágil/flexible
que te permite crear nuevas políticas y procesos para eludir
esta situación y evitar retrasos en los pagos de los pequeños clientes?

Solución:
Desarrollar un sistema que active automáticamente operaciones repetitivas y establezca
parámetros para medir el pago y los plazos establecidos en el equipo.

Gestión de gastos
mensuales
¿Tienes un sistema de gestión de
gastos mensuales eficiente?

Solución:
El flujo de trabajo para la gestión de gastos mensuales proporcionaría una mayor visibilidad a los
jefes de negocio sobre los costos que implica administrar tu negocio y también para encontrar
formas de eliminar los costos no deseados e identificar los costos ocultos.Kissflow, plataforma
todo en uno, ayuda a construir nuevos procesos comerciales sin interrumpir los sistemas
existentes, para construir, colaborar y conectarse en toda la organización. El Departamento de
Finanzas necesita un software de lugar de trabajo digital como Kissflow para abordar los
fraudes, una mejor contabilidad y prácticas para la gestión financiera sostenible. El director
financiero puede crear una estructura que mantenga a todos, desde los gerentes hastalos
empleados, informados y responsables durante todo el proceso ".

Sistemas
de gestión fiscal
¿Qué tan flexible es para ti cambiar el proceso comercial
cumpliendo con el cumplimiento tributario?

Solución:
Los impuestos pagados en exceso se pueden evitar si se cuenta con un sistema para mitigar
este riesgo que causa el riesgo de cumplimiento para las empresas y las PyME.

¿Cómo ha afectado a tu sistema
de gestión fiscal y de ingresos?

Solución:
Evita las penalizaciones desarrollando soluciones holísticas específicas para informes de auditoría
financiera oportunos.
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Este material fue desarrollado por Kissflow y ha sido traducido a español por Insitech,
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