Aplicación orientada a la consolidación de balances de UTES y grupos de empresas
alimentándose de diversos formatos a la hora de importar y exportar

Integrador de balances para UTES
Elvex creó el integrador de balances para permitir el traspaso de
información a las aplicaciones de contabilidad, la creación de
nuevos campos e información en el sistema para clasificar las
UTES y emitir informes para extraer las diferencias entre dos
balances contables de dos periodos diferentes.
Objetivos
- Agilizar el proceso de integración de los balances contables de
las UTES en un solo balance, lo que implica un importante ahorro
de tiempo.
- Tener un mayor control sobre los procesos de integración de las
UTES participadas que permita recuperar y comparar los balances
de diferentes periodos.
- Disponer de un histórico de balances contables de las UTES
- Exportar de forma automatizada un balance integrado de todas
las UTES a los aplicativos de contabilidad.

Funcionalidades principales
Productividad y ahorro de tiempo

Comparativa de balances

Actualmente estos procesos consumen bastantes
recursos. Con esta solución se puede ahorrar hasta
un 70% de tiempo, pudiendo repercutir el tiempo
ahorrado en procesos más productivos.
Institucionalización y consolidación del proceso

La solución incorpora la posibilidad de poder comparar
balances de forma cómoda.
Seguridad y confianza en el cálculo de balances
presentados correctamente.
Crecimiento de la solución

Al mecanizar la solución, se mejora la eficacia del
departamento al no tener que depende en
exclusiva
de varias personas para realizar el
complejo proceso
actual, ya que con una
pequeña curva de aprendizaje
se
puede
formar a un usuario novel.

Al estar desarrollada con tecnología SQL, el crecimiento
de datos no tendrá repercusión en la capacidad de
cálculo de los diferentes procesos.
Es posible agregar a la solución de una manera cómoda
y ágil las nuevas UTES, evitando los posibles problemas
que puedan ocurrir con otras aplicaciones.

Consolidación ágil, automatizada y rápida de los
balances

Acceso centralizado al repositorio de todos los balances

Con la sola introducción de datos, ya se podrán
acceder a los balances y los resultados mensuales
y anuales.

Podremos acceder al histórico de balances, de forma
visual y cómoda desde cualquier parte (vía Web) y de
forma centralizada( una sola base de datos).
Seguridad de acceso

Emisión de informes de una forma automatizada y
personalizada
La emisión de informes ya está automatizada y
estandarizada con lo que se podrá hacer sin
problemas, sin tener que recurrir a hojas de
cálculo y sus complejas fórmulas.
Asimismo la solución posibilita la personalización
de informes, permitiendo definir nuevos grupos en
cualquier momento soportando los futuros cambios
del Plan General Contable o el formato NIC.

La herramienta posee una política de accesos en la que
se pueden definir diferentes niveles de usuario, con lo
que la información confidencial puede restringirse,
pudiéndose derivar la labor tediosa de introducción de
datos a personal de menos responsabilidad.
Exportación
contables
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