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ADVERTENCIA:

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVADA 
Y ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. Si usted no es el 
destinatario del presente documento no está autorizado a 
leerlo, retenerlo o difundirlo.

AVISO LEGAL:

Los servicios prestados por LKS Financial Solutions & Corporate 
están basados en la mutua confianza y el contacto personal. 
Para asegurar esto, con cada cliente se mantienen un número 
determinado de reuniones, en función de las necesidades y, de 
acuerdo con un calendario acordado previamente.
Nuestro personal, en caso necesario para el desempeño de las 
operaciones, visita las instalaciones del cliente y, utilizando la 
información entregada, prepara las documentaciones necesarias y 
cumplimenta todo el proceso planteado. 
Durante la prestación de nuestros servicios, no asumimos en modo 
alguno los poderes o atribuciones propias de la Sociedad, por 
entender que sólo tenemos responsabilidad ante ella. Por ello, 
nuestro trabajo, no incluye la firma, sellado o intervención de 
documento alguno, ni actuamos directamente ante terceros. 
Los servicios descritos pueden ser prestados directamente por LKS 
FS&C o en asociación con la red de colaboradores de la firma.
La información aquí contenida no constituye, en ningún caso, una 
oferta de servicios o una propuesta de colaboración, siendo, 
exclusivamente, una presentación de carácter informativo sobre los 
servicios prestados.
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SOLUCIONES 
FINANCIERAS 
EN LA NUEVA 
ERA DIGITAL 
LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y 
LA TRANSFORMACIÓN DEL TEjIDO 
EMPRESARIAL ES UNA REALIDAD, EL 
FUTURO YA ESTá AqUí

La tecnología del mañana está implantada hoy en nuestras empresas 
donde los procesos clave de la cadena de valor están experimentando 
una transformación y las finanzas no están ajenas a ello.

Del mismo modo que Operaciones y Producción han repensado y 
rediseñado sus procesos con el fin de optimizarlos, el área Financiera 
ha de replantearse su función y la forma en que presta este soporte vital 
a la empresa. Los mercados globalizados, las fuentes de financiación 
alternativas a la banca tradicional, los rápidos cambios en los mercados 
financieros y la globalización de las operaciones, hacen que la función 
financiera haya adquirido una complejidad y una importancia estratégica 
en las compañías.
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SOLUCIONES 
TECNOLóGICAS 
INTEGRALES 
pARA EL ámbITO 
FINANCIERO
Desde LKS, como consultora de soluciones integrales a la empresa 
siempre hemos dado vital importancia al áMBITO FINANCIERO, 
considerándolo el pulmón que suministra oxígeno al resto de células 
del organismo empresarial. Asimismo el ámbito financiero es donde se 
ven reflejados, en definitiva, los grandes cambios que se están dando 
en nuestro entorno.

Son estos cambios los que han hecho de la Tecnología un elemento 
clave en la gestión eficaz de las empresas y la función financiera no 
sólo no es ajena a ello, sino que se convierte en pilar fundamental de 
la gestión del cambio.



T Transformac ión D ig i ta l

TRANSFORmACIóN 
DIGITAL DE LA 
DIRECCIóN 
FINANCIERA
Las empresas y sus directivos tienen tres retos en los que trabajar de 
forma continuada dentro de su estrategia global porque afectan y 
soportan a toda la organización: Personas, Tecnología y Finanzas.

LKS, partner de las Direcciones Financieras de importantes grupos 
empresariales, acompaña a sus equipos en la implantación de un 
modelo digital que les permita tener una visión clara y estratégica 
del negocio, una eficiencia en sus procesos de elaboración de 
información para la toma de decisiones y un control que le permita 
acotar los riesgos.

Estos modelos digitales, cuyo eje central lo constituyen las 
herramientas de Financial Intelligence, permiten un importante ahorro 
de costes, porque su fácil escalabilidad facilita la incorporación de 
nuevas empresas, negocios, departamentos, sin necesidad de invertir 
en recursos adicionales.



TE ACOmpAÑAmOS 
EN TU CAmINO 
DIGITAL

LKS FS&C ofrece un servicio integral en 
el ámbito de la Finanzas, proporcionando 
soluciones globales que combinan un alto 
conocimiento funcional con las capacidades 
técnicas necesarias para poder hacer 
realidad los retos actuales de las empresas, 
aprovechando al máximo las ventajas que 
nos ofrece la nueva era digital. Desde 
la Planificación de una buena Estrategia 
Financiera, hasta la implantación de sistemas de 
Seguimiento, Control y Toma de decisiones. 

Nuestro portfolio de servicios comprende:



S Mapa de Ser v ic ios

ESTRATEGIA 
FINANCIERA

Epm: ENTERpRISE 
pERFORmANCE 
mANAGEmENT

pROCESOS 
FINANCIEROS

GESTIóN DE LA 
TESORERíA y 
RIESGOS ASOCIADOS

•	 Planes y reflexiones estratégicas a Primer 
Nivel Ejecutivo

•	 Planes de Negocio / Viabilidad
•	 Operaciones Corporativas: M&A, Due Diligence
•	 Captación de Fondos / Búsqueda de Socios  

y Financiación
•	 Consultoría de Dirección enfocada a la 

Transformación de las Compañías
•	 Planificación Estratégica a c/m/l plazo

•	 Planificación, Presupuestación y 
Control de Gestión

•	 Análisis de Desviaciones
•	 Consolidación Legal y de Gestión
•	 Reporting y Cuadros de Mando
•	 Data Analytics

•	 Selección del ERP Corporativo
•	 Contabilidad General y Analítica
•	 Cuentas a Cobrar / Pagar
•	 Integraciones con otros Procesos 

de la Empresa
•	 Digitalización de Facturas

•	 Presupuestos de Tesorería
•	 Gestión de la Liquidez
•	 Automatización de la Contabilización y 

Conciliación Bancaria
•	 Gestión de Riesgos: recobro y seguimiento, 

reducción del riesgo de crédito, riesgo divisa, etc…
•	 Ciberseguridad
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D En qué nos  d i fe renc iamos

LOS 10 bENEFICIOS 
QUE ApORTAmOS A 
TU EmpRESA

Reforzamiento (EmpOwERmENT) del pApEL DEL CFO en la organización 

Gestión adaptada al NUEVO ENTORNO TECNOLóGICO

FIAbILIDAD de la información de la empresa (dato único) 

Aumento de las capacidades de NEGOCIACIóN (interna y externa)

Mejora de la mOTIVACIóN del equipo financiero 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



EmpODERAmOS
TUS FINANzAS

OpTImIzACIóN de los procesos financieros y administrativos 

Mayor INTEGRACIóN entre las diferentes áreas de la organización 

mINImIzACIóN DE RIESGOS 

Potenciamiento de la RESpONSAbILIDAD SOCIAL CORpORATIVA (RSC) 

REDUCCIóN DE COSTES GARANTIzADA

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



E Equipo Pro fes iona l

Durante la últimas décadas, hemos acompañado a muchos 
grupos empresariales cercanos en sus procesos de mejora e 
innovación organizativa. En varios casos, este acompañamiento ha 
incluido también el proceso de internacionalización y el abordaje 
de las complejidades derivadas del mismo: gestión de filiales, 
control financiero, consolidación, riesgos asociados, etc.

Es por ello, que nuestro equipo de consultoria está en continuo 
proceso de evolución profesional impulsado por su motivación 
personal, por los retos a los que se enfrentan en nuestros proyectos 
y por un programa de carrera personalizado

NUESTRO INGENIO 
pARA CONSEGUIR 
TU ÉXITO 
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA: 
UN ENFOqUE GLOBAL DESDE LA CERCANíA



CERRANDO 
EL CíRCULO:
EL EqUIPO MULTIDISCIPLINAR 
qUE NECESITAS

Uno de nuestros valores principales es la diversidad 
profesional con lo que nuestros equipos de FS&C 
cuentan con personas expertas en diferentes 
ámbitos claves para la gestión financiera de la 
empresa.

Nuestra experiencia en áreas como la gestión 
financiera, el corporate, el asesoramiento legal, las 
tecnologías de información, la gestión de personas, el 
compliance, la optimización de procesos, la auditoria, 
etc., hace que podamos prestar a nuestros clientes un 
servicio integral y totalmente adaptado a sus 
necesidades.



R Referenc ias

La diversidad es también una seña de identidad de nuestros 
clientes. La mayoría son empresas industriales vascas, muchas 
de ellas grupos con presencia internacional. 

Sus sectores de actividad son también variados: automoción, 
ingenieria, distribución, construcción, energía, cosméticos,... 
Estos son algunos de los más recientes y representativos.

ELLAS yA HAN 
ApOSTADO 
pOR OpTImIzAR 
SUS pROCESOS 
FINANCIEROS 
CON LKS





LKS FINANCIAL SOLUTIONS & CORpORATE, S.L.

GRAN VíA DON DIEGO LópEz DE HARO, 33 – 3

48009 – bILbAO (bIzKAIA)

+ 34 944.399.650
+ 34 944.276.887

INFO@LKSCORpORATE.COm

www.LKS.COm


