
Por qué usar un 
software de planeación 
financiera en Colombia

En esta época digital no sorprende saber que existe un 
software para aliviar casi todos los problemas empre-
sariales, sin embargo, cuando se trata de planeación 
financiera, muchas empresas en Colombia mantienen 
aún un proceso casi análogo basado en largas hojas de 
cálculo, hoy queremos contarte por qué este proceso 
no es el ideal, y por qué deberías usar un software de 
planeación financiera en Colombia.

Las hojas de cálculo dejan mucha responsabilidad al 
recurso humano. Nuestra primera razón es la alta 
responsabilidad sobre la veracidad y confiabilidad de 
la información que las hojas de cálculo ponen sobre 
las personas.

Usar un software de planeación financiera en 
Colombia puede salvar al 50% de las empresas 
a punto de cerrar

Según un estudio de The Failure Institute, en Colombia 
cerca de 35.000 empresas cierran anualmente y 51% de 
las interrupciones de pequeñas empresas y emprendi-
mientos se presentan por factores �nancieros.

Un Software de planeación �nanciera en Colombia 
puede reducir los fallos por error humano hasta en un 
80%, así como reducir los tiempos de planeación y 
procesamiento de datos.

Usando un software de planeación �nanciera, las 
empresas en Colombia pueden tener una ventaja com-
petitiva en el país, ya que según indica el mismo estudio, 
sólo el 10% de los empresarios del país cuentan con 
educación �nanciera.

Lo que toma semanas hacer en hojas de cálculo se hace en días con un 
software de planeación financiera
Las hojas de cálculo requieren ser alimentadas de forma 
manual por un grupo de personas, mientras un software 
de planeación financiera se autoalimenta cada vez que 
un usuario actualiza información. Al permitir que cada 
persona dentro de la compañía actualice la información 
que le corresponde (personal o laboral) la alimentación 
de datos toma menos tiempo.

Errar es de humanos y en la planeación de presupuestos 
un error en un dato sencillo puede afectar de una forma 
sustancial cualquier proyección. Igualmente, personas 
mal intencionadas tienen la facultad y facilidad de 
alterar la información de tal forma que los resultados 
puedan manipularse a conveniencia.

El error humano es una de las principales causas de error 
en la planeación financiera, el software de planeación 
financiera en Colombia no tiene gran adopción y esta 
también puede ser una causa para el cierre de empresas.

Así mismo, esta información es más confiable ya que al 
cambiar un dato relevante se actualiza de forma auto-
mática en cada instancia necesaria.

Estas son sólo algunas razones por las cuales las 
empresas deberían comenzar a usar un software de 
planeación financiera en Colombia.



¿Qué software de planeación 
financiera usar en Colombia?

Recientemente te contamos algunas razones 
por las cuáles usar un software de planeación 
financiera en Colombia, pero ¿qué software de 
planeación financiera es el ideal para ti?, aquí 
te contamos qué software de planeación 
financiera usara en Colombia.

Usa un software de planeación financiera
acorde al tamaño de tu empresa
Cuando debes elegir qué software de planeación finan-
ciera usar en Colombia, lo primero que debes tener en 
cuenta es el tamaño de tu empresa.

Existe un software para empresas de todos los 
tamaños, existen softwares gratuitos para empresas 
pequeñas o emprendimientos así como softwares de 

Usa un software de planeación financiera alineado con la norma Colombiana

La implementación de un software de gestión financiera tiene que estar alineada con la operación de la empresa y 
esta operación  responde a los parámetros locales.

Si buscas un software que no conozca el mercado local puedes   enfrentar retrasos en la implementación mientras se 
configuran los parámetros locales.

Factores como la tasa de cambio del dólar, las cargas prestacionales de cada país, el impuesto al valor agregado 
afectan esta implementación.

Por eso, al momento de pensar en qué software de planeación financiera usar en Colombia, te recomendamos buscar 
un software alineado con la norma local.

Usa un software de planeación financiera 
que use los mejores estándares
Cuando hablamos de los mejores estándares nos referi-
mos tanto a buenas prácticas de seguridad como servi-
dores y soporte confiables y acordes a la robustez del 
software. Si trabajas con una PYME quizá un software 
poco robusto sea suficiente, pero a medida que las 
empresas crecen mejor infraestructura necesita el 
software que contrate.

En Digidata somos Partners de Microsoft e IBM y 
usamos su infraestructura para que nuestro software 
corra de acuerdo a los mejores estándares.

pago que cobran según el número de empleados o 
la facturación.

Antes de hacer tu elección, ten en cuenta que vas adqui-
rir una herramienta que debe ayudarte a crecer, así que 
te recomendamos tomar en consideración que el 
software que elijas se adapte con el crecimiento que 
esperas obtener.

Así mismo, brindamos soporte uno a uno a cada cliente, 
lo que significa que nuestros clientes pueden llamar            
directamente a su asesor cuando tienen cualquier 
inconveniente.

Cuando se trata de pensar en qué software de 
planeación financiera usar en Colombia, lo más reco-
mendable es ir a la fija con una implementación 
rápida, robusta y confiable.

Bajo estos estándares desarrollamos DataCiprés, nues-
tro software de planeación financiera elaborado con 
nuestra experiencia de más de 40 años en Colombia, 
conócelo a continuación.



DataCiprés es nuestro software de planeación financiera y 
hace parte nuestro ecosistema de soluciones.

Es el mejor aliado para quienes tienen que preparar 
presupuestos y considerar diferentes escenarios de inversión 
financiera para mantener la salud financiera de su empresa.

Nace como respuesta a la necesidad de agilizar los 
procesos de planeación que las grandes compañías deben 
hacer permanentemente para asegurar su sostenibilidad 
y crecimiento.

DataCiprés reduce casi en 50% el 
error humano

La planeación requiere alimentación de datos reales de 
la compañía, como información comercial, información 
contable y administrativa.

DataCiprés recopila parte de esta información de forma 
dinámica, reduciendo casi en 50% las tareas manuales lo 
que reduce en la misma proporción la probabilidad de 
errores humanos causados por digitación.

DataCiprés es un software de planeación financiera 
robusto que puede ser escalado para empresas de todos 
los tamaños.

Si quieres asegurar la sostenibilidad de tu empresa, 
hacerla crecer y entrar de lleno en la era Digital ponte en 
contacto con nosotros.

Software de 
planeación financiera

Procesos 80% más fáciles con nuestro 
software de planeación financiera DataCiprés
DataCiprés hace que los procesos que muchas empre-
sas aún hacen en hojas de cálculo extensas se puedan 
hacer hasta 80% más fáciles.

Estos procesos van desde formulaciones matemáticas, 
agrupaciones, costeo ABC y simulaciones presupuesta-
les, hasta la presentación de informes, de estados finan-
cieros, la generación de indicadores clave y el seguimien-
to histórico de todos los anteriores.

DataCiprés es un software de planeación financiera que 
puede ayudar a planear la rentabilidad global y/o deta-
llada de la compañía.

Un software de planeación 
financiera de altos estándares

Como parte de nuestro ecosistema de soluciones Data-
Ciprés corre sobre la infraestructura de los mejores             
proveedores tanto cloud como local.

En Digidata somos microsoft partners y nuestras solu-
ciones también se soportan con tecnología de IBM                  
Cloud Solutions.

Nuestra experiencia de más de 40 años ayudando a 
empresas grandes de Colombia y la región nos dan el 
know how para realizar implementaciones para empre-
sas de cualquier tamaño.

Así mismo, contamos con asesoría 1 a 1, para todos 
nuestros clientes, si tienes algún inconveniente técnico 
llamas directamente a tu asesor, nada de call centers.

Gracias a nuestra plataforma base DataSavia, DataCi-
prés  se encuentra 100% alineado con la norma legal 
vigente en Colombia.

Esta es una ventaja tanto al momento de implementa-
ción como al momento del procesamiento de datos ya 
que no debes preocuparte por actualizar datos como el 
IVA o el salario mínimo manualmente.

info@digidatadecolombia.com
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