
FINANCIAL PERFORMANCE 
MANAGEMENT EN LA NUBE
SUS DATOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN  
TODO EL MUNDO, CON LA MÁXIMA SEGURIDAD



Imagen 1: Arquitectura de software de LucaNet

LA NUBE PARA
SU SOLUCIÓN DE FPM

La LucaNet.Cloud unifica la seguridad, la flexibilidad y el 
manejo intuitivo con funciones de inteligencia financiera de 
primera clase en un software líder en Financial Performance 
Management.

Si es usted responsable de finanzas de su empresa, con la 
solución en la nube de LucaNet puede gestionar fácilmente 
sus procesos de consolidación, planificación, elaboración 
de informes y análisis, siempre manteniendo la máxima 
seguridad de sus datos financieros. Podrá trabajar de forma 
independiente sin necesidad de ayuda informática con una 
solución SaaS fácil de gestionar que, además de poder usarse 
de forma mundial, se puede ampliar y modificar fácilmente. 

Tanto LucaNet como los proveedores implicados, T-Systems 
y Amazon Web Services, cumplen los más altos requisitos de 
seguridad y garantizan así la máxima seguridad de sus datos. 
Los datos se protegen en una Virtual Private Cloud, es decir, 

en un área asegurada y protegida de forma óptima por el 
cortafuegos de AWS, y están disponibles en todo el mundo. 

Arquitectura de software moderna como base

En la arquitectura de LucaNet.Cloud se encuentra el nivel 
de servidor completo de LucaNet (LucaNet.Financial 
OLAP Server y LucaNet.Financial Warehouse). Tan solo 
permanecen en su propia red (equipo local o entorno Citrix) los  
componentes del nivel de cliente, es decir, LucaNet.Software 
Manager, que gestiona todos los programas de LucaNet y las 
versiones de Java que estos programas necesitan en el equipo 
correspondiente del usuario, así como el LucaNet.Financial 
Client (Frontend).

LucaNet.Gateway hace posible la conexión cifrada SSL/TLS  
de su sistema fuente a la LucaNet.Cloud y garantiza una 
transferencia de datos segura.
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LUCANET.CLOUD ES LA SOLUCIÓN IDEAL SI...

...quiere asegurar la máxima 
seguridad de sus datos.

...quiere que sus datos estén  
disponibles en todo el mundo.

...quiere apostar por la  
mayor velocidad de datos.

ESTO LE OFRECE LUCANET.CLOUD

RENDIMIENTO MÁXIMO

• Disponibilidad mundial de los datos

• Mayor rendimiento

• Ajuste dinámico del hardware proporcionado a 
los requisitos correspondientes

MAYOR SEGURIDAD

• Protección integral de sus datos en el software de 
LucaNet

• Garantía de las directrices para el servicio de 
acceso protegido y a prueba de fallos del software 
en� la�nube�a�través�de�LucaNet,�junto�con�el�
proveedor de servicio T-Systems International 
GmbH (TSI) y el proveedor de la nube Amazon 
Web�Services,�Inc.�(AWS)�

• Transferencia de datos con encriptación SSL/TLS

• Gestión de derechos individual para la 
coordinación del personal

• Protección de datos diaria

SERVICIO SIN ESPERAS Y COSTES REDUCIDOS

• Independencia del equipo de IT

• Manejo fácil

• Sin gastos administrativos para instalaciones o 
cambios del nivel del servidor por actualizaciones

• Sin gastos de inversión iniciales elevados 

• Reducción del Total Cost Of Ownership (TCO) en 
comparación con la solución in situ

• Reducción�de�recursos�internos,�sobre�todo�en�IT

• Vigilancia 24/7

Los proveedores de servicio involucrados disponen de todos los certificados ISO necesarios:

AMAZON WEB SERVICES 

• ISO/IEC 27001:2013
• ISO/IEC 27017:2015
• ISO/IEC 27018:2014

• ISO/IEC 9001:2015 
• PCI DSS Nivel 1
• Informe SOC 1

• Informe SOC 2
• Informe SOC 3

T-SYSTEMS

• ISO/IEC 27001:2013
• ISO/IEC 22301:2012
• ISO/IEC 9001:2015

LUCANET CLOUD 
SERVICES GMBH



ASÍ FUNCIONA
LUCANET.CLOUD

LucaNet.Cloud... 

• utiliza Amazon Web Services (AWS) como plataforma para 
servicios en la nube. 

• guarda sus datos en un entorno virtual propio («Virtual 
Private Cloud»). 

• es una nube pública AWS y es gestionada por T-Systems 
International las 24 horas del día y 7 días de la semana en 
todo el mundo. 

• posee un acuerdo de nivel de servicio completo.

• para clientes europeos se encuentra alojada en el centro de 
datos alemán de AWS en Frankfurt, y fuera de Europa existen 
centros de datos disponibles en EEUU y en Singapur. 

• está supervisada técnicamente solo por empleados de 
LucaNet. 

• garantiza la máxima seguridad, pues sus datos se  
encuentran protegidos de la mejor forma posible gracias  
al cortafuegos de AWS. 

• dispone de todos los certificados ISO relevantes.



ESTOS CLIENTES APUESTAN POR LUCANET.CLOUD

«Con LucaNet.Cloud hace que nuestra 
solución de Financial Performance 
Management esté disponible en todo el  
mundo, protege sus sensibles datos 
financieros de la mejor forma posible y 
apuesta por el mayor rendimiento. Además  
de los gastos iniciales, ahórrese también  
el esfuerzo que supone la asistencia 
constante de su equipo de IT. Descanse 
tranquilamente mientras nosotros hacemos  
el trabajo.» 

Stefan Nagel
Team Lead IT de LucaNet AG

Más información en  
www.lucanet.es

https://www.lucanet.es/soluciones/tecnologia/nube-o-local


UNA APLICACIÓN, MUCHAS ÁREAS DE USO

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

SIMPLIFIQUE SUS FINANZAS

Como líderes de mercado para Financial Performance 
Management, conseguimos día a día algo especial para usted: 
software fácil de usar y asesoramiento competente para 
los ámbitos de la elaboración de los estados financieros, 
la planificación, los informes y la gestión de datos. Nuestra 
motivación es encontrar siempre las soluciones más 
inteligentes, de experto financiero a experto financiero. 
Así simplificamos el trabajo de los equipos financieros 

y proporcionamos cifras 100 % fiables a los directores 
financieros, los controllers y los contables del grupo. 
Un concepto de gran alcance: Más de 2700 empresas 
confían en LucaNet. Con nuestras oficinas nacionales e 
internacionales y con nuestros partners, conformamos una 
red global en todo el mundo. Siempre cerca del cliente. Si 
las finanzas se simplifican, tendrá tiempo para cosas más 
importantes.

LucaNet Software (España) S.L.U. 

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