Talentia

Consolidation & Reporting

Automatice su Proceso de Consolidación
con Total Tranquilidad
Talentia Consolidation & Reporting
es una solución de Consolidación Legal y
de Gestión de fácil implementación, lista
para utilizar y personalizable. Su entorno
web e interfaz amigable permiten el acceso
rápido y sencillo a sus estados ﬁnancieros
consolidados de forma segura.

“Tengo que elaborar los estados financieros
conforme al PGC y las NIIF, mejorar la fiabilidad de
la información consolidada, disminuir los tiempos
de cierre y generar información de calidad para
cumplir con nuestras necesidades”

Flexibilidad organizacional y una
amplia variedad de funciones
La solución está estructurada en torno a una completa base de datos multidimensional que se adapta a
sus procesos de trabajo. Gracias a sus funciones de
simulación entenderá el impacto que tienen las entradas y salidas en el ámbito de la consolidación.
La recogida de información es rápida, segura y permite la estructuración de los datos descentralizados e
importados desde diferentes fuentes y con diversos
formatos.
Los usuarios tienen acceso a workﬂows de validación
que permiten llevar el control y la trazabilidad de los
datos y su evolución paso a paso.
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Convierte los datos en información consolidada mediante procesos
automáticos:
Conversión monetaria
Eliminaciones intercompany
Aplicaciones de los métodos de consolidación legales (IG, IP, IPE)
Ajustes automáticos predeﬁnidos
Opción de realizar ajustes manuales

Gestión Proactiva de su Información Financiera
Talentia Consolidation & Reporting ofrece múltiples combinaciones de generación de informes para satisfacer las necesidades más complejas y exigentes.
La solución cuenta con informes ﬁnancieros estándar (consolidación legal), así como informes dinámicos y
funciones para ser creados por el propio usuario. Estos informes son personalizables para cada perﬁl/role
de la compañía. Con esta solución, también tienes la opción de crear notas consolidadas automáticamente
a través de MS Word.
Una trazabilidad completa que abarca todos los pasos del proceso de consolidación y que hace posible
analizar y entender los diferentes informes y datos consolidados, logrando auditar los datos desde su origen
hasta la generación de los informes legalmente establecidos.
Un sistema que permite la gestión de perímetros y sub-perímetros de forma sencilla, controla las participaciones y propone el método de consolidación aplicable, y ayuda a gestionar la evolución del organigrama
corporativo de manera sencilla y ﬁable.
Posibilidad de simular escenarios de fusiones y/o adquisiciones y el impacto que esos cambios en el organigrama empresarial pueden plantear desde el ámbito del Performance Financiero.

Integre fácilmente su
información contable
Automatice la
Consolidación Legal
Optimice la trazabilidad de
la información
Agilice la gestión del
Forecast

Estructure su proceso de
consolidación
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