EXPERTIS GESTIÓN DE FILIALES

Control y Gestión de filiales nacionales y extranjeras
Expertis Filiales es un software creado específicamente para aquellas empresas
con filiales tanto nacionales como extranjeras.
Para las filiales extranjeras, dispone de un módulo especial, ya que en este
tipo de filiales la información de partida de cada país, es heterogénea y
requiere interpretación para establecer equivalencias con el plan contable
nacional.
La herramienta resuelve la problemática de los departamentos financieros de
los grupos empresariales cuando quieren tener información fiable y a tiempo
de las filiales:
o Se ha crecido con fililiales ya existentes como empresas
o Disponen de poca información o información poco fiable de las
mismas.
o Falta de compromiso e involucración de los responsables.
o En filiales extranjeras, problemas de comunicación y entendimiento
y no solo por el idioma.
o Desconfianza, salvo que la información esté auditada, lo que supone
costes muy altos.
o Normalmente se utiliza Excel, como herramienta de normalización,
plantilla corporativa a rellenar mensual o trimestralmente, lo que
supone:
o

Información estática, sin posibilidad de interrogar al sistema y bajar
al detalle.

o

Posibilidad de errores. Excel no es una BBDD

o

Costes internos para cumplimentar el reporting.
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o Proporciona un conjunto de herramientas que integran información
contable,

independientemente

del

programa

de

contabilidad

existente en cada filial.
o Además gracias al Business Intelligence cuenta con cuadros de
mando.
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Módulos funcionales:
o

Módulo de importación de planes y diarios contables de cada filial.

o

Herramientas de traducción y de equivalencias entre planes
contables en el caso de filiales extranjeras así como de aplicación
del cambio de divisa.

o

Contabilidad general y analítica.

o

Consolidación contable de balances de todas las filiales.

o

Cuenta con Business Intelligence para la exportación de cuadros
de mando interactivos.

Importación
de plantes y
dirarios
contables

Contabilidad
general y
análitica

Filiales

BI para
exportación
de cuadros
de mando
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Consolidació
n contable
de balances

Características principales
La aplicación proporciona un conjunto de herramientas que integran
información
contable,
independientemente
del
programa
de
Contabilidad existente en cada Filial, por lo que puede implementarse
en cualquier grupo empresarial sea cual sea el origen de la información:

o Permite la integración y consolidación con diferentes planes y
sistemas contables:

o No necesita ERP en cada filial, puede partir de diarios contables en
Excel.
o Normaliza y establece equivalencias entre planes contables
diferentes (filiales extranjeras) y los convierte al plan corporativo,
partiendo de los Diarios Contables Oficiales de cada país.
o Soporta Filiales en las que la Contabilidad la gestiona una asesoría
externa y nos proporciona el diario contable en hojas de Excel
como información de partida.
o Gestiona las distintas monedas aplicando el cambio de divisa de la
moneda de la Matriz.
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Ventajas
o Proporciona una contabilidad para analizar la información a todos los
niveles, permitiendo interrogar al sistema y bajar a nivel de cuenta.

o Proporciona la información necesaria para confeccionar balances
individuales de cada filial y consolidados del grupo.

o Permite explotar la información a nivel de Cuadros de Mando
interactivos con su herramienta Business Intelligence.

o Permite centralizar la gestión: Solución basada en la Nube.
o Cada filial realiza el trabajo de preparar la información.
o Trabajo centralizado en tiempo real y con la misma información.
o Información sin errores y sin duplicidad de trabajos.
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