
HAGA CRECER SU NEGOCIO Y  
CONVIÉRTASE EN NUESTRO PARTNER
LÍDER DE MERCADO EN HERRAMIENTAS  
DE FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT 



ÚNASE A LA RED GLOBAL 
DE PARTNERS DE LUCANET

Como líderes de mercado en herramientas de Financial 
Performance Management, ofrecemos cada día lo extraordi-
nario: un software fácil de usar y asesoría profesional para la 
consolidación financiera, planificación, creación de informes 
y gestión de datos. Nuestra misión es encontrar siempre las 
soluciones más inteligentes y hacer así el trabajo de equipos 
y directores financieros, controllers y contables de grupo 
mucho más fácil: con números 100 % fiables. 

Tenemos presencia internacional en países entre los que se 
incluyen Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica,  

Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Singapur y 
China, y queremos seguir expandiéndonos de forma global. 
Con nuestra experiencia en la industria del software finan- 
ciero, podemos enseñarle cómo hacer crecer su negocio.  
Si pasa a ser nuestro partner, su sociedad desempeñará un 
papel esencial en la prestación de soluciones de negocio 
efectivas a sociedades de todo el mundo. Estamos buscando 
partners con los que podamos crear relaciones duraderas y 
de mutuo beneficio.
 
¡Pase a formar parte de nuestra red global de partners! 
 



UNA APLICACIÓN, 
MUCHAS ÁREAS DE USO

Sencillo, de implementación rápida y con una gran valoración de nuestros clientes: esto es lo que nuestra solución  
representa en todos sus ámbitos. 

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

RECOPILAR

INFORMES

CONSOLIDAR

PLANIFICAR

• Integración de datos
• Recopilación y verificación de  
 datos
•  Reconciliación interco

• Consolidación financiera
• �IFRS�16

• Planificación financiera y  
     presupuesto
• Previsión y planificación de  
     escenarios
• Control de participaciones

• Presentación de informes de       
 gestión
• Reporting financiero normativo  
 e informes ESEF
• BI y cuadro de mando



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLI- 
DADOS RÁPIDOS Y SIN ERRORES 

• Proceso de consolidación completamente automatizado  
para consolidación legal o de gestión, consolidación de  
datos reales o de planificación

• Cumplimiento de todas las normas de contabilidad  
nacionales e internacionales como IFRS, HGB, IFRS,  
US GAAP 

• Conversión de moneda completa

BASES DE DATOS HOMOGÉNEAS  
Y SIN ESFUERZO 

• Interfaz para todos los sistemas ERP y de contabilidad 
financiera usuales p. ej. SAP, Microsoft Dynamics 365,  
Sage y muchos más

• Datos de máxima calidad gracias a la verificación  
automática de datos

• Reconciliación interco descentralizada: las filiales  
pueden aclarar las diferencias entre sí

transparencia de  
datos aumentada 

90%

Toshiba Electronics Europe GmbH

de 10 a 3 días para la 
reconciliación interco 

Thai Union Group PCL

3a
10de

de 10 a 5 días para la preparación 
de�estados�financieros�consolidados�

Engel & Völkers AG

5a
10de

PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
TRANSPARENTE EN TIEMPO REAL

• Planificación integrada de resultados, de presupuesto, 
de balance y de liquidez, planificación de escenarios y 
previsión

• Duración de los periodos de planificación definida por  
el usuario

• Traspaso sencillo de las planificaciones individuales a  
una planificación de grupo

INFORMES VÁLIDOS Y KPI CON 
SOLO PULSAR UN BOTÓN 

• Informes estándar, de gestión y ad hoc
• Análisis exhaustivos con comparativas, análisis de  

series cronológicas y escenarios de tipos de cambio  
con gráficos y diagramas

• Desglose hasta nivel de asiento

menos errores 
en los datos

70%

Pfisterer�Holding�AG



NUESTRAS ALIANZAS

LucaNet trabaja muy de cerca con una gran variedad de 
partners, desde proveedores líderes de ERP y prestigiosas 
empresas de servicios profesionales hasta grupos tecnológicos 
establecidos. Trabajamos muy de cerca con nuestros partners 
para así poder asegurar el cumplimiento de los requisitos más 
complejos de nuestros clientes. Este enfoque proactivo y cola-
borativo es clave en la consolidación del rol de LucaNet como 
proveedor pionero e innovativo de soluciones de Financial 
Performance Management para los próximos años.

Tenemos junto con nuestros partners el objetivo común de 
conseguir nuevos clientes, hacerlos felices y retenerlos. Los 
partners de LucaNet comparten la pasión de conseguir el máxi-
mo valor para el cliente. Junto con ellos, crecemos con el ob-
jetivo de construir una red global en la que nuestros partners 
puedan crear un negocio rentable y en constante crecimiento. 
 El programa de partners de LucaNet ofrece modelos de  
participación para los diferentes modelos de negocio y casos 
prácticos de nuestros partners. Así invitamos a nuestros  
partners a que determinen un nivel de participación adaptado 
a sus necesidades para fundar y hacer crecer un negocio de 
LucaNet, en consonancia con todas las actividades de negocio 
potenciales o ya existentes. 

PARTNERS SELECCIONADOS

Escuche lo que nuestros partners dicen de 
nosotros partner.lucanet.com

http://partner.lucanet.com
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Tanto para startups incipientes como para negocios familiares tradicionales o grupos 
de cotización oficial: LucaNet es la solución perfecta para sociedades de todo tamaño 
y sector. Tenemos más de 2.700 clientes de una amplia gama de industrias en más 
de 50 países. Nuestro software certificado para la preparación de estados financieros 
individuales, planificación financiera, creación de informes y gestión de datos ha  
recibido numerosos elogios por su facilidad de uso y rendimiento. Tanto de terceras 
partes como de nuestros clientes. 

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS

Aquí puede encontrar una vista general de todos nuestros certificados:  
lucanet.com/certificates

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener información detallada 
sobre nuestra aplicación o nuestro programa de partners. Aquí puede registrarse para 
convertirse en nuestro partner: partnerportal.lucanet.com

VENGA 
A CONOCERNOS 

1999 
Constitución

96%
de satisfacción 
de clientesclientes

14 
Oficinas

> 100 
Partners en todo  
el mundo 

2.700 
Clientes

LucaNet Software (España) S.L.U. 

Teléfono:       + 34 910 56 98 28 
Correo electrónico:    info@lucanet.es
 Web:             www.lucanet.es

Líder de mercado
BARC Score FPM 2020

https://es-la.facebook.com/LucaNetAG/app/226076084087161/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/lucanet-software-espana-s-l/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UnO8LSQse_Z5ZsiisyVDkEvtaqbFKGK
https://twitter.com/lucanetspain
https://www.instagram.com/lucanet.live/
https://www.lucanet.es/blog
https://partnerportal.lucanet.com/English/Onboarding/Account
https://partnerportal.lucanet.com/English/Onboarding/Account
http://www.lucanet.com/certificates

