
BITAM FPM le permite acometer el proceso de planifi-
cación financiera completo, desde la generación de los 
Presupuestos, la proyección de los Estados Financie-
ros y su análisis frente a los datos reales,  hasta la 
puesta en marcha y el seguimiento de actuaciones des-
tinadas a corregir las desviaciones producidas, facilitan-
do información para la toma de decisiones a toda la 
Organización. 
 
A la dificultad intrínseca del proceso de presupuesta-
ción individual (qué vamos a producir o a vender, por 
cada una de mis líneas, de mis áreas, de mis comercia-
les, qué costes van a llevar asociados, qué inversiones 
deberemos llevar a cabo...), se une la agregación de 
dichos presupuestos hasta obtener los presupuestos 
globales, su proyección en unos estados económicos y 
financieros previsionales, su comparación con la reali-
dad y la adopción de las medidas correctivas necesa-
rias; todo ello, como un Proceso que afecta y en el que 
interviene toda la Empresa.   
 
Bitam FPM integra todas las funciones asociadas al 
Proceso de Planificación Financiera dotando a su Orga-
nización de todas las herramientas para que gestionar 
este proceso se simplifique, facilitando el análisis de la 
información y la adopción de medidas correctivas. 
 
 
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
Bitam FPM cubre el Proceso de Planificación Financie-
ra completo: 
 

 
 
 
 
Para cada una de las partes del proceso, BITAM FPM 
cubre la totalidad de las necesidades de los gestores: 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTACIÓN 

 
BITAM FPM soporta las especificaciones de su Proce-
so de Presupuestación, facilitándole los cálculos inter-
medios mediante plantillas personalizables. 
 
A partir de los presupuestos individuales facilita la agre-
gación en tantos niveles como se desee. BITAM FPM 
integra el Work Flow presupuestario, facilitando los 
procesos de validación, corrección y aprobación. 

 
BITAM FPM integra herramientas de visualización gráfi-
ca que facilitan a cualquier usuario del proceso revisar 
el presupuesto introducido y analizar el impacto que el 
mismo produce en la Entidad. 
 
 
PROYECCIÓN 

 
BITAM FPM proyecta los estados financieros obtenidos 
a partir de los presupuestos, facilitando las reglas de 
cálculo y conversión para la totalidad de los elementos 
patrimoniales y financieros, o la integración de los valo-
res a partir de sistemas externos 
 
BITAM FPM armoniza los conceptos presupuestarios 
con los contables, obteniendo las Cuentas de Resulta-
dos (a los niveles de análisis deseados), el Balance 
Previsional y los ratios económico-financieros adapta-
dos a su Compañía. 

 
Con BITAM FPM podrá mantener varios escenarios 
presupuestarios o ir proyectando el ejercicio tomando 
en consideración la actividad real de su Organización. 
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INTEGRACIÓN CONTABLE 

 

BITAM FPM genera la información económica y finan-
ciera de gestión de su Compañía a partir de su informa-
ción contable. 
 
BITAM FPM le proporciona una herramienta de gestión 
económico-financiera adaptada a sus necesidades 
reales y a las características de su negocio 
 

ANÁLISIS 

 

A través de las capacidades de la tecnología de B.I.,  
BITAM FPM integra las funcionalidades más avanza-
das del mercado para el análisis de la información real, 
su comparación con los objetivos presupuestados y su 
proyección. 
 
BITAM FPM le permite asociar dichas capacidades de 
análisis a los usuarios finales o distribuir la información 
obtenida a los elementos de la Organización deseados.  

 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

A partir del análisis económico-financiero, con BITAM 
FPM podrá establecer las actuaciones correctoras que 
desee, generando iniciativas, estableciendo tareas, 
asignando responsables, etc. 
 
La visualización a través de diagramas de Gantt facilita 
la interpretación del grado de cumplimiento de las me-
didas correctivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES BITAM 

 

Además de BITAM FPM las soluciones de BITAM le 
permiten abordar otras necesidades: 
 

 BITAM EPM Gestión del Rendimiento Empresarial 

 BITAM SPM Planificación Estratégica 

 BITAM FB Presupuestación 

 BITAM FC Consolidación 

 BITAM BI Inteligencia de Negocio. 
 
 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
La Suite de BITAM está construida sobre una infraes-
tructura integrada y única. Rápida de implementar y 
fácil de mantener, la infraestructura BITAM provee un 
único lugar para administrar la conectividad de datos, el 
repositorio, la seguridad, los usuarios y las herramien-
tas de gestión del sistema. 
 
Toda la Suite de BITAM está desarrollada sobre php, 
soportando entornos Windows, Unix y Linux. Con una 
interfaz HTML, se integra con Microsoft Outlook, Pocket 
Pc, Palm, Microsoft Power Point y provee capacidades 
de integración con portales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Suite de BITAM provee conectividad para ajustarse 

a sus requerimientos a través del soporte de los servi-
dores OLAP líderes y las plataformas de bases de 
datos tales como Oracle, DB2, SQL Server, MS 
Analysis Services, Hyperion Essbase, SAP/BW y 
One View. 
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http://www.bitam.com/
http://www.bitam.es/
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