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Introducción
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Todo Empresa con el objetivo de mantener bajo control su planificación económica y financiera, así como disponer de

información suficiente y relevante para la toma de decisiones, desea implantar un Modelo de Planificación Financiera (DANTE)

en colaboración con ALTAIR | Soluciones Reales (en adelante, ALTAIR).

La implantación del sistema de planificación y control de gestión económico-financiero contemplado en la presente propuesta

lleva aparejado el diseño, desarrollo e implantación efectiva del modelo de Presupuesto Económico, Control Presupuestario y

Presupuesto de Tesorería anual (y la actualización con datos reales hasta su puesta en marcha).

El resultado de nuestro trabajo permitirá disponer de un Cuadro de Mando Económico-Financiero y un Sistema de Reporting

Mensual para el control de gestión por parte de la Dirección General y las distintas Direcciones Operativas, formado por los

siguientes módulos:

El modelo de Cuadro de Mando Económico-Financiero así definido se llevará a cabo utilizando como soporte tecnológico las

herramientas diseñadas por ALTAIR, denominadas DANTE.
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Presupuesto Económico Presupuesto de Tesorería Control Presupuestario



Beneficios

El modelo le permite combinar y coordinar inteligentemente todas las
fuerzas que integran su organización en un único plan de acción.

Alineación con la estrategia

Podrá medir el grado de eficacia en la consecución de los objetivos de
su organización, a través del establecimiento de indicadores de gestión
económico-financieros.

Optimización

Podrá adoptar objetivos específicos en áreas concretas, lo que le
permitirá fijar “hitos” intermedios de éxito y evaluar la consecución de los
mismos a lo largo del ejercicio.

Seguimiento

Dispondrá de más tiempo para dedicarlo al análisis y la toma de
decisiones en un entorno de mayor conocimiento de la realidad
económica de su organización, en lugar de dedicar el tiempo a la
captura y elaboración de la información.

Tiempo para la reflexión

La información que se presenta tiene calidad de “reporting” por lo que
no tendrá que dedicar tiempo a su preparación.

Automatización del proceso de 
reporting mensual

Podrá adelantarse a los acontecimientos; pues conocerá los efectos de
cualquier decisión con meses de anticipación. Esto aumenta su
capacidad de maniobra y mejora la toma de decisiones.

Anticipación

Los beneficios que se obtienen al disponer de un Modelo de Planificación y Control de Gestión Económico-Financiero
(DANTE) en colaboración con ALTAIR son los siguientes:
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DANTE. La Solución Definitiva

¿Qué es DANTE?

Es una solución para la elaboración y gestión presupuestaria, necesaria para el control eficaz de los
factores críticos de éxito en el ámbito financiero. Permite elaborar y controlar el presupuesto a 12
meses a partir de cualquier mes cerrado y de manera sencilla, clara, rápida e intuitiva

¿Por qué incluir a DANTE 
en su modelo de gestión?

Permite maximizar valor y

beneficiarse de todas las

ventajas de elaborar y gestionar

un presupuesto completo, lo

que posibilita mejorar los

procesos de toma de

decisiones, a través de la

elaboración de escenarios

previsionales y el posterior

control de los aspectos críticos

del negocio.

DANTE basa su tecnología en

Power BI y Excel por ser el

entorno adecuado, además de

dotar de la máxima flexibilidad,

facilidad de aprendizaje y uso.
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Presupuesto Económico Presupuesto de Tesorería Control Presupuestario
(Indicadores Clave del Negocio)

Que ayudará a fijar 

objetivos y plantear los 

recursos económicos y 

financieros, actividades y 

estrategias, anticipándose 

a los acontecimientos, 

reduciendo su 

incertidumbre y 

permitiéndole hacer frente 
a los cambios.

Se apoyará en la 

implantación de un 

presupuesto de tesorería 
robusto que determinará 

las previsiones de cobros y 

pagos de la empresa y 

ayudará a gestionar de 

manera correcta su 

tesorería.

La identificación en el 

modelo de reporting y 

análisis de las magnitudes 
más importantes del 

negocio ayudará a mejorar 

la gestión de la compañía 
en aspectos clave.

Elementos de DANTE



DANTE. La Solución Definitiva |PRESUPUESTO

DANTE permite elaborar los estados financieros
previsionales completos (balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, presupuesto de tesorería, estado
de flujo de efectivo) y diversas visualizaciones gráficas,
que ayudan al análisis en la coherencia de los resultados
obtenidos.

Importación de saldos iniciales

Realización de ajustes a los 
datos reales

Definición de las hipótesis 
presupuestarias, tipos de IVA, 

leyes de cobros y pagos, 
liquidación de saldos previos, 

límites de financiación del 
circulante, etc..

Presupuesto de tesorería

Cálculo de las necesidades de 
financiación resultantes 
basadas en las hipótesis

Elaboración del presupuesto 
teniendo en cuenta toda la 

casuística contable y de 
tesorería

Estados financieros 
previsionales completos

Checklist de validación
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Elementos de DANTE



DANTE. La Solución Definitiva|PRESUPUESTO
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El objetivo final de nuestro trabajo es que disponga de un Cuadro de Mando Económico-Financiero y un

Sistema de Reporting Mensual que permita a la Dirección tener controlados los factores críticos del negocio de

la sociedad, desde la óptica financiera, de acuerdo con el siguiente detalle:

Presupuesto 
Económico

El Presupuesto Económico 

estará integrado por el 

siguiente conjunto de 

presupuestos a nivel de 

sociedad :

1. Presupuesto de Operaciones de Explotación:

▪ Presupuesto de Ventas.

▪ Presupuesto de Otros Ingresos.

▪ Presupuesto de Compras, Consumos y Stocks (margen bruto).

▪ Presupuesto de Gastos de Personal.

▪ Presupuesto de otros Gastos de Explotación.

2. Presupuesto de Operaciones de Inversión:

▪ Por Líneas de Inmovilizado: Material, Intangible y Financiero incluyendo 

sus Deterioros y Amortizaciones. Este Presupuesto contempla las 

Inversiones y Desinversiones previstas.

3. Presupuesto de Operaciones de Financiación:

▪ Por Tipo de Recursos: Propios y Ajenos, (por tipo de fuente de 

financiación, al mayor detalle).

Como resultado de los presupuestos

realizados y la integración de todos

ellos en el Presupuesto Económico

Anual se obtendrán los siguientes
informes (todos ellos en base

mensual), a nivel de sociedad:

▪ Presupuesto de Ventas.

▪ Presupuesto de Compras, Consumos y Existencias.

▪ Presupuesto de Gastos de Personal.

▪ Presupuesto de Otros Gastos de Explotación.

▪ Presupuesto de Inversiones y Desinversiones en 

Inmovilizado Material, Intangible, Financiero y Otro 

Inmovilizado. 

▪ Presupuesto de Operaciones Financieras 

(Recursos Propios y Recursos Ajenos). 

▪ Balance Previsional Presupuestado.

▪ Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Presupuestada (mensual y acumulada). 

▪ Estado de Tesorería Presupuestado. 

Informes Derivados:



DANTE. La Solución Definitiva |PRESUPUESTO
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Presupuesto 
de Tesorería

Como resultado de la 

elaboración del presupuesto 
de tesorería se obtendrán los 

siguientes informes (con el 

nivel de desarrollo necesario 

para cubrir la problemática 

de la tipología de cobros y 

pagos de la empresa); todos 

ellos en base mensual a nivel 

de sociedad:

El Presupuesto de Tesorería estará integrado por los presupuestos de operaciones de explotación, operaciones de

inversión y operaciones de financiación del presupuesto económico, pero transformados en términos de flujos de

caja con una visión a 12 meses máximo.

▪ Previsión de Cobros de Clientes.

▪ Previsión de Cobro de Impagados.

▪ Previsión de Pago a Proveedores.

▪ Previsión de Pago a Acreedores.

▪ Previsión de Cobro a Deudores por

Desinversiones.

▪ Previsión de Cobros y Pagos de Otros

Activos y Pasivos.

▪ Previsión de Otros Ingresos y Gastos.

▪ Resumen Previsión Toma y

Amortización de Financiación

Bancaria.

▪ Previsión de Pagos al Personal, Seguridad

Social e IRPF.

▪ Previsión de Pagos a Entidades Públicas.

▪ Cartera de Efectos Remesables.

▪ Límites de Financiación por Bancos y

Líneas.

▪ Presupuesto de Tesorería (incluye un

asistente en la toma de decisiones de

financiación de déficits e inversión de

excedentes).

▪ Cuadro Resumen del Reparto del

Negocio Bancario Directo.

▪ Gráficos de Reparto del Negocio

Bancario (por meses, por bancos y por

tipo de financiación).

Informes Derivados:



DANTE. La Solución Definitiva |HIPÓTESIS DE LA PLANIFICACIÓN
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Acceso a los diferentes bloques de parámetros que

configuran la definición de las diferentes hipótesis

presupuestarias para la obtención de los distintos

escenarios.



DANTE. La Solución Definitiva |HIPÓTESIS DE LA PLANIFICACIÓN
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Obtención de la Cuenta de Resultados y el Balance de

Situación previsional, desde cualquier mes del ejercicio, lo

que le permitirá el diseño de presupuestos continuos y de

tesorería a partir del mes deseado con una proyección de

12 meses.



DANTE. La Solución Definitiva |HIPÓTESIS DE LA PLANIFICACIÓN
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Presupuesto de tesorera con flujos de explotación, inversión

y financiación, representados en detalle y calculado de

forma automática el uso de la financiación disponible de

manera optimizadada en caso de que sea necesaria en

uno o varios meses.



DANTE. La Solución Definitiva |CONTROL

DANTE, desde la perspectiva del control presupuestario, permite

la visualización de las desviaciones producidas en lo Estados

Financieros Previsionales respecto a los acontecimientos reales.

Además, y a un solo clic, podrá modificar el escenario sobre el

que realizar dicho control.

Control Presupuestario a 
través de Power BI

Información

permanentemente 

actualizada y de 
manera automática

Control por excepción a 

través de controles 
semafóricos

Sistema de alertas y 

avisos según criterios del 
usuario

Disponibilidad de la 

información en 

cualquier dispositivo 

móvil

Indicadores 

personalizados y 

adaptados al modelo 

de gestión de la 
compañía

Control Presupuestario 

de los estados 

financieros reales vs 

previsionales para el 
escenario seleccionado
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Elementos de DANTE



DANTE. La Solución Definitiva
Balance de Situación: modelo tradicional, modelo financiero y análisis gráfico

El análisis de las desviaciones desde la perspectiva de Balance de

Situación (modelo tradicional y modelo financiero) ofrecen una

visión de la evolución comparativa real vs presupuesto de:

• Necesidades Operativas de Fondo

• Fondo de Maniobra

• Necesidades de Financiación prevista frente a las observadas

• Periodo Medio de Maduración previsto frente al real (Cuentas

a Cobrar, a Pagar y Existencias)

• Financiación a corto y largo plazo

• Fondos Propios

Son aspectos fundamentales a controlar que permiten tomar

decisiones acertadas de manera rápida y anticipada.
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