Talentia

Accouting Review

Agilice sus procesos de Control Interno Contable
Son muchos los mecanismos, reglas y procedimientos implementados en una empresa para garantizar la
fiabilidad y la integridad continúa de la Información Financiera y Contable, con el fin de promover la
responsabilidad y prevenir el fraude, proteger los activos, así como minimizar los riesgos.
Talentia Software gracias a su solución Accounting Review le ayudará a gestionar el proceso de Control
Interno de Revisión Contable (mensual, trimestral, anual) de las operaciones financieras registradas en su
Software Contable-Financiero.
Una única plataforma, en un entorno seguro e independiente de su software contable-financiero, que
facilita el control sobre las cuentas contables críticas para su organización.

Características principales
La solución satisface las necesidades de los diferentes
actores que participan en el Control Interno
Contable:





Controller Local – Reporta información de primer nivel
Controller Corporativo – Coordina
y
Revisa
la
información de varias empresas
CFO – Obtiene y analiza la información global de la
organización, minimizando riesgos
Auditor Interno – Verifica la información y los riesgos, a la
vez que prepara el informe previo de auditoría interna.

Sistema colaborativo, con definición de roles y
autorizaciones, gestionado mediante flujos, alertas y notificaciones, que permite la comunicación
ágil entre Controllers, CFOs, Auditores internos y externos, de forma intuitiva.



Integración con cualquier sistema Contable.
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Control Global de Riesgos en proceso interno de control y revisión del ciclo contable (mensual, trimestral, anual).
Estandarización del proceso de revisión, con acceso a documentación de soporte (dosieres permanentes o
temporales) en una única plataforma.
Importante reducción de tiempos en las actividades de control interno de la gestión contable y preparación de la
auditoría.
Una misma plataforma de revisión contable para su Grupo de Empresas. En Grupos nacionales y/o
internacionales facilita la Integración de datos provenientes de sistemas contables heterogéneos.
Coordina los diferentes perfiles del departamento financiero, asignando tareas que simplifican la revisión del
Performance.

Talentia Accounting Review facilita el control interno de revisión contable mediante la generación de
Dosieres intermedios, mensuales o trimestrales, para cada una de las sociedades. La solución cumple con
las buenas prácticas aplicadas en la auditoría contable a través de la implementación de un programa de
trabajo, basado en conceptos normativos utilizados por los profesionales y gestionados mediante ciclos
que incluyen:





Un Programa de Trabajo, constituido por diligencias, predefinido y/o personalizable (por sector, actividad,
localización, etc.)
Hojas de Trabajo que centralizan todos los elementos justificativos. Generando cálculos dentro del propio sistema,
o adjuntando documentos de terceras fuentes.
Notas de Síntesis y/o Revisión, generadas por los diferentes perfiles, a lo largo del flujo del ciclo.
Cuadros de mando e indicadores de progreso. Incorporando el control a diferentes niveles, por empresa, por ciclo,
por perfil, etc.

Adicionalmente la solución permite:



Integrar en la plataforma los libros Excel utilizados por su equipo para facilitar los controles internos.
Funciones de edición y exportación fácil de los dosieres para compartir con Auditores, Consejo, Socios, etc.

Seguridad garantizada a todos los niveles
Talentia Accounting Review es una solución SaaS, que facilita la gestión de autorizaciones y la
protección de datos. Permite controlar y restringir el acceso a los contenidos de los archivos por rol
funcional, por empresa o por establecimiento, procurando la trazabilidad y fiabilidad de la información.

Beneficios de la solución






Salvaguardar los activos de la empresa.
Garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera.
Garantizar el cumplimiento de las leyes.
Promover operaciones eficientes y efectivas.
Cumplimiento de metas y objetivos.
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