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Automatizar la 
Consolidacion, ¿lo necesito?

Pues … DEPENDE:

• Desde LKS FS&C hemos implantado en grupos desde 10 
empresas a +90.

• Depende del tamaño, complejidad, estructura y dinamismo de 
vuestro Grupo empresarial.

• Con tres empresas? -> puedes consolidar con Excel

• Menos de 10 pero con complejidad de gestión (subgrupos, 
participaciones cruzadas, intercompany, …) -> te puede 
interesar

• Con 10 o más -> SI, seguro que te interesa.

• Más de 20 empresas en perímetro –> ¿¿Pero TODAVÍA  no lo 
tienes automatizado?? …



3

Otras cuestiones

• CONSOLIDACION LEGAL y de GESTIÓN:
� Hoy Consolidación legal. Proceso AUDITADO
� También es posible automatizar la Consolidación de 

Gestión (Presupuestos y Controles de Gestión 
corporativos)

• IBM Cognos Controller:
� Pieza de una plataforma completa e integrada de 

gestión financiera
� Herramienta madura y muy estable
� Líder de mercado: múltiples referencias cercanas y 

visitables
� ….y asequible para grupos empresariales de todo 

tipo
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Principales objetivos de la automatización / optimización
del proceso de Consolidación

� Facilitar el control del proceso de consolidación de estados 
financieros:

•Gestión interna y externa (auditorías).
•Alineación entre resultados contables y de gestión

� Automatizar tareas de bajo valor añadido (mantenimiento del 
perímetro, cargas y cuadres, conciliación saldos y transacciones, 
gestión de las diferencias de cambio…)

� Reducir el tiempo destinado en la obtención de información legal y 
de gestión.

� Disponer de información única y fiable a nivel de grupo

� Mejorar los procesos decisionales desde una visión consolidada
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� Sencilla integración con softwares de contabilidad.

� Coste de licencia competitivo en relación a la 
competencia

� Herramienta probada y con multitud de 
referencias en el mundo

� Orientada al usuario financiero. Alto grado de 
autonomía respecto de IT (Sistemas Información)

� Solución flexible y pre-configurada, sin necesidad 
de desarrollos adicionales.

� Gestión ágil del perímetro de empresas y con una 
gestión de históricos completa.

� Con una amplia gama de informes orientados, 
muchos de ellos, a la Auditoría.

Controller
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Gestión del perímetro/s de Consolidación

Gran flexibilidad ante los cambios (nuevas empresas, nuevos subgrupos, 
cambios de participación, bajas, etc..)
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Gestión de Plan del Cuentas Corporativo
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Automatización de la carga de datos individuales

Mediante la homogeneización de las cuentas locales
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Automatización de la carga de datos individuales

Mediante la homogeneización de las cuentas locales
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Gestión de los tipos de cambio
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Proceso de conciliación de saldos y transacciones
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Ajustes de consolidación automáticos

• Eliminación participación matriz / matrices
• Eliminación FFPP filiales
• Eliminación provisión financiera
• Eliminación saldos y transacciones interco
• Eliminación dividendos
• Reconocimiento Fondo de Comercio de 

Consolidación
• Eliminación márgenes stock
• Reparto a externos
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Ajustes manuales

Aquellas eliminaciones que forman parte del proceso de consolidación, 
pero que no responden a un patrón predeterminado.
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Información consolidada

El sistema ofrece informes estándar para analizar dicha información, desde 
el dato reportado hasta el consolidado con el detalle de las eliminaciones 
que se han llevado a cabo.
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Información consolidada

El sistema ofrece informes estándar para analizar dicha información, 
desde el dato reportado hasta el consolidado con el detalle de las 
eliminaciones que se han llevado a cabo.
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Herramienta excel link para la creación de informes
personalizados
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