
Control FINANCIERO INTELIGENTE
Integramos diferentes fuentes de información para la 

toma de decisiones en las empresas, generando 
alertas y visibilidad, con la finalidad de ahorrar costos.

www.tribeca-advisors.com



M&A y finanzas 
corporativas

Consultoría 
estratégica

Tribeca 
Management 
Intelligence

KNOW-HOW

Financiero, estratégico y de 
control de gestión, aplicado 
e integrado para maximizar 

impacto.

PRAGMATISMO

Mantenemos las 
soluciones simples, 

realistas y orientadas 
a los resultados.

EXPERIENCIA

Los socios de Tribeca
Advisors tienen más de 25 

años de experiencia práctica 
en finanzas corporativas, 
consultoría e inversiones.

Experiencia & Know-How en 
finanzas, estrategia y control de 

gestión.

La toma de decisiones a tiempo es cada vez más crítica en las empresas para la
obtención de buenos resultados.

Poder enfocarse en lo importante, y que realmente produzca un cambio en los
resultados, es primordial.

Contar con una herramienta que ayude a consolidar las diferentes fuentes de
información, y lograr que ésta ayude a la gestión, es el desafío de cualquier
sistema.

En Tribeca Advisors llevamos más de 10 años resolviendo las grandes
problemáticas de gestión de nuestros clientes, integrando nuestros
conocimientos y experiencia en finanzas con la tecnología.

Somos una consultora de expertos financieros, que hemos desarrollado TMI,
Tribeca Management Intelligence, un sistema que va más allá de los
tradicionales BI.

TMI está orientado 100% a ser la fuente de información de la situación de la
empresa en tiempo real, vincular alertas, insights, y priorizar la toma de
decisiones.

La administración y gestión financiera es nuestro sello.
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Analytics históricos

Analytics en tiempo real

¿Qué pasó?

¿Qué está pasando?

Analytics de 
diagnóstico (insights) ¿Por qué pasó?

Analytics 
predictivo

¿Qué | cuándo |
por qué pasará?

¿Qué debo hacer al 
respecto?Analytics 

prescriptivos

Disponibilizar gráficos en línea hoy es un commodity. Los análisis de

estrategia y finanzas, y los modelos financieros que soportan la toma

de decisiones, son la diferencia.

Mejorar los Resultados es nuestro
objetivo



TMI es un sistema de Management Intelligence, orientado específicamente a
integrar diferentes fuentes de información, para la toma de decisiones en las
empresas.

Es un sistema ”Cloud” por lo que no requiere instalación local, contando con los
estándares GDPR de seguridad, y alternativa de segunda clave.

TMI se integra con la mayoría de los ERP de clase mundial, y sistemas que trabajan
con Bases de Datos. A su vez, es capaz de incorporar archivos en diferentes
formatos, ya sea en forma automática o manual.

El proceso consultivo de puesta en marcha nos permite identificar los procesos
clave, tanto financieros como operacionales que se van a traducir en ahorro de
costos, en conjunto con la definición de alertas para la toma de decisiones.

Una vez configurado e integrado, tiene la modalidad de SaaS (Software as a Service)
de manera que se transforme en una herramienta permanente para la gestión.

TMI considera tres módulos principales, orientados a las particularidades de cada
industria:

§ TMI Corporativo: Diseñado para la gestión de todo tipo de empresas, tanto
productivas como de Servicios.

§ TMI Inmobiliario: Diseñado específicamente para la industria Inmobiliaria.

§ TMI Inversiones (próximamente): Diseñado para llevar el control de Sociedades
de Inversión y de sus activos invertidos.

El proceso consultivo de puesta en marcha genera un 
valor diferenciador.



GESTIÓN DE 
PRESUPUESTO

Cumplimiento de presupuesto para las aperturas de ingreso,
costos, márgenes y todas las métricas relevantes del
negocio.

GESTIÓN DE 
CAJA

Control de recuperación y pagos. Proyección detallada real
de requerimiento de caja y financiamiento de inversiones.

ESTADOS 
FINANCIEROS

EERR & BALANCE. Aperturas por unidades de negocio y
criterios de distribución. Apertura de capital de trabajo y
ratios de balance.

REPORTES
Reportes automáticos con foco comercial, operacional y
financiero para el Directorio, los comités y la gestión interna.

INSIGHTS
Análisis del negocio, de mix, tendencias, crecimiento,
concentración, drivers de cambio, productividad y eficiencia

ALERTAS
Dimensionamiento, priorización de Alertas y Oportunidades.
Concentra y focaliza la gestión sólo en lo que hace
realmente hace la diferencia.

Integramos nuestra experiencia en finanzas con la 
tecnología.



Miramos al futuro con 
tecnología para la 

toma de decisiones 
que marcan la 

diferencia.

Nuestra experiencia.

Av. Bicentenario 3883, of 703, Vitacura, Santiago
T: (56 2) 3224 6715  www.tribeca-advisors.com


