
CUADROS DE MANDO FINANCIEROCUADROS DE MANDO FINANCIERO
Con este cuadro de mando, todo responsable del área financiera no sólo encontrara una 
herramienta útil que aumente el conocimiento y ayude a minimizar riesgos si no también 
un “aliado” que automatiza los resultados de la información y facilita su interpretación gra-
cias a las formas de representación de los datos a través de gráficos, tablas y consultas 
de fácil comprensión. Se trata de un elemento flexible que responde a cualquier pregunta 
de forma precisa y actualizada.
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Entre las ventajas podemos encontrar:

• Fácil manejo y compresión de los datos.
• Mas tiempo para el análisis y toma de decisiones
• Información totalmente actualizada a tiempo real.
• Mejora la competitividad de la empresa al poder adelantarnos a movimientos clave gra-
cias a los indicadores definidos.
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Entre las consultas podemos encontrar:

� Estado general de la empresa: Activo y Pasivo, Ratios (productividad, cash flow, liqui-
dez, tesorería, endeudamiento…).
� Gastos e Ingresos de la empresa, posibilidad de ver la evolución y la tendencia.
� Balances contables como Pérdidas y Ganancias, Sumas y Saldos, Balance de Situ-
ación, Diario de Contabilidad. Todo de forma detallada, a través de gráficos y tablas.
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