QUÉ ES CONSOLIDANT

UNA SOLUCIÓN
ROBUSTA Y EFECTIVA

Consolidant es una solución altamente
funcional y ﬂexible, que simpliﬁca y
realiza tu proceso de consolidación de
estados ﬁnancieros en forma rápida y
totalmente integrada, eliminando los
riesgos de error al usar incontables
hojas electrónicas para la captura y
manejo
desarticulado
de
la
información.

Consolidant es el RDS (Rapid Deployment Solution) certiﬁcado por SAP para
consolidación ﬁnanciera, ya que fue
diseñado con la experiencia adquirida
en la implementación de sistemas de
consolidación para múltiples empresas
de diferentes sectores.

Incluye un modelo pre conﬁgurado y
fácilmente personalizable que incorpora las mejores prácticas de consolidación ﬁnanciera para empresas
mexicanas.

Está construída sobre SAP BPC, la
plataforma más robusta para procesos
de planeación y consolidación que
permite manejar versiones para
Netweaver y Microsoft.

RDS vs. Soluciones Tradicionales:

50%

Me n o r i n v e rsi ón y
Tiempo de Implementación

CONSOLIDANT ES TODO LO QUE NECESITAS

INVERSIÓN ACCESIBLE Y MUY RENTABLE

Consolidant es una solución integral que incluye lo necesario para la implementación
rápida y exitosa de tu modelo de consolidación ﬁnanciera: licencias de uso de SAP
BPC (Business Planning and Consolidation) y servicios de implementación por un
equipo experto que en solo semanas, no en meses, te dará la herramienta que
requieres para optimizar tu proceso de consolidación.

Al ser una solución pre-confgurada, los ahorros son muy altos

Años de experiencia de verdaderos especialistas y las mejores prácticas transferidas
por el RDS, te ayudarán a simpliﬁcar tu proceso y asegurar la consistencia y
conﬁabilidad de tu información ﬁnanciera.

UNA HERRAMIENTA AMIGABLE Y FUNCIONAL
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Simpliﬁca el
manejo de datos

Ajusta fácilmente la
estructura

Automatiza las
actividades

Asegura la calidad de tu
proceso ayudándote a a
agilizar la captura, homogeneización y reclasiﬁcación de
la información proveniente
de
diferentes
sistemas
contables utilizados en tus
unidades de negocios, así
como las labores de conciliación de datos.

Realiza ajustes a la estructura de consolidación para
reﬂejar cambios en la tenencia accionaria de las diversas
entidades, la creación de
nuevas empresas tenedoras
o la eliminación de las ya
existentes y otros eventos.

Facilita sensiblemente la
consolidación mensual de
tus estados ﬁnancieros,
automatizando tareas como
la eliminación de operaciones ínter compañías, la
conversión
de
distintas
monedas o el manejo de
ajustes de consolidación, y
ayudándote a auditar el
proceso.

Si alguna vez buscaste un sustituto de Excel para la consolidación de tu información
ﬁnanciera, quizás te desilusionaste por el costo de las opciones existentes. Ahora,
Consolidant te ofrece toda la funcionalidad y la solidez de esas soluciones pero con
una inversión signiﬁcativamente menor.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN
MANEJO DE DATOS

CONTROL DEL PROCESO

Incluye utilerías para extracción y
procesamiento de datos de diversas
fuentes, así como formatos de captura
para
alimentación
manual
de
información y formación de un
repositorio único de datos.
Además, validaciones pre-conﬁguradas permiten asegurar la calidad de la
información y detectar inconsistencias.

Consolidant permite la conﬁguración
de reglas de negocio para establecer
un ﬂujo de trabajo que asegure el
cumplimiento de todas las actividades
del proceso de consolidación.
Además, incorpora funciones que
ayudan a la auditabilidad y trazabilidad
de la información, así como a la
deﬁnición
de
parámetros
de
seguridad.

ALTA FUNCIONALIDAD

ACCESO A INFORMACIÓN

Las funciones preconﬁguradas de
Consolidant
permiten
manejar
información ﬁnanciera en múltiples
monedas y deﬁnir las reglas para su
conversión, automatizar tareas como
eliminaciones intercompañías, ﬂujos
de efectivo, manejar cuentas sin
balanceo, journals para ajustes
manuales y otras operaciones relativas
al proceso de consolidación ﬁnanciera.

Librería de reportes ﬁnancieros como
Balances Generales consolidado,
comparativos o por entidad, Flujos de
Efectivo, Estados de Resultados,
operaciones intercompañías, etc., así
como la posibilidad de distribuir
reportes. Se pueden conﬁgurar
reportes dinámicos para procesar y
realizar consultas de datos, con
posibilidad de hacer drill down hasta
las fuentes de datos.

