CONSOLIDACION

Financiera

& Reporteo
Simple Propiedad
Fácil instalaciones y actualizaciones de
software que son completadas en
horas en horas en lugar de semanas y
meses

Modelar Flexible
Proveer un estándar corporativo y
relevancia operacional en un modelo

Veloz Performance
Escalabilidad lineal, algoritmos avanzados
de consolidación , multi-threading y
tecnología 64-bit
provee
increíble
velocidad de consolidación

Menor Riesgo

Consolidar los resultados financieros en una empresa global es algo más
que simplemente acumular números. Requiere una solución de software con
la capacidad de admitir los US GAAP, IFRS y otras pautas contables, al
mismo tiempo que se enfrentan a complejidades como la conversión de
moneda, las eliminaciones entre compañías, los journals de ajustes y las
estructuras complejas de propiedad. La solución debe ser capaz de integrar
datos de múltiples fuentes, con capacidades de integridad, precisión y
profundización. Para abordar los requisitos de reportes globales, la solución
debe poder consolidar e informar los resultados financieros y operativos a
través de múltiples jerarquías, incluidos los resúmenes de gestión, legales,
fiscales y otros. Y todo el proceso debe completarse con rapidez y precisión,
con pistas de auditoría completas y los controles internos apropiados.

Plataforma OneStream XF SmartCPM™

Mas completas pistas de auditoría en
datos, metadatos, procesos y reglas
con Workflows Guiado que protege a
los usuarios

OneStream proporciona una solución revolucionaria para la gestión del
rendimiento corporativo (CPM), la plataforma OneStream XF SmartCPM.
OneStream XF unifica y simplifica la consolidación financiera, planificación,
reportes, análisis y calidad de datos financieros para organizaciones
sofisticadas.

Incremento Confianza

Implementada a través de la nube o en las instalaciones, OneStream es la
primera y única solución que ofrece estándares y controles corporativos, con
la flexibilidad para que las unidades de negocios reporten y planifiquen con
niveles adicionales de detalle sin afectar los estándares corporativos, todo a
través de una sola aplicación. El OneStream XF MarketPlace presenta
soluciones descargables que permiten a los clientes extender fácilmente el
valor de su plataforma de CPM para satisfacer rápidamente las necesidades
cambiantes de las finanzas y las operaciones.

Soporta
US
GAAP,
IFRS
y
consolidaciones locales estatutorias
incluyendo
reconciliaciones
entre
estándares
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MAS COMPLETA:
Real multi-GAAP, multi-entidad,
multi-moneda, eliminaciones IC
automatizadas , interés minoritario
y método de participación

Consolidación Financiera Simplificada para Empresas Complejas
Simplifique la consolidación financiera y los reportes para las organizaciones más complejas.
Basada en veinte años de crear soluciones de consolidación financiera líderes en la industria,
nuestra plataforma única ofrece una funcionalidad más completa en una solución que es más fácil
de poseer y mantener. OneStream XF es compatible con estrictos requisitos de cumplimiento con
controles de auditoría exhaustivos sobre datos, metadatos y procesos.
MAYOR AUTOMATIZACION
Automatizar el reporteo de cash
flow y entender el impacto FX en
las cuentas con movimiento con
nuestra Dimensión de Flujo
empaquetada

Motor Pre-Construido de Agregación Financiera
Existe una diferencia, la mayoría de los proveedores intentan la consolidación utilizando un motor
de agregación directo. Carecen de las capacidades sofisticadas requeridas para una verdadera
consolidación financiera. Pasamos varios años diseñando nuestro propio motor de agregación
financiera que contiene los requisitos básicos para verdaderas capacidades de consolidación legal
en un solución envasada

Potentes eliminaciones de IC para eliminar automáticamente de forma adecuada en cada
jerarquía alternativa sin reglas complejas
Ajustes de nivel de nodo que permiten un ajuste a una entidad solo en lo que se refiere a un
resumen jerárquico específico
Reconoce el estado impactado y si las celdas requieren consolidación.
OneStream XF sabe que solo debe consolidar los datos que han cambiado
Cálculos de FX precisos en todas las cuentas de balance, incluidas las cuentas de movimiento /
avance para el reporte de flujo de efectivo adecuado y la conversión de moneda real por cuenta
MEJORES CONTROLES
Calidad de Datos embebida
con h Workflows Guiados y
controles
completos
de
auditoría
para
asegurar
precisión y confianza

CIERRE MAS RAPIDO
Cierre más rápido con
identificación inmediata de
errores
y
transparencia
incrementada
para
una
resolución más rápida

Administre la propiedad compleja con nuestra funcionalidad de control de capital predefinida
que incluye propiedad proporcional, recuperación de capital e interés minoritario

Reduce Riesgos en Controles Internos Mientras
Entrega más Confianza
Entrega confianza en reporteo externo y de gestión con
alto desempeño y una verdadera funcionalidad de
consolidación estatutoria sin comprometes la habilidad de
entregar reporteo de gestión operativamente relevante.
OneStream XF entrega las más avanzadas capacidades
de pistas de auditoria, drill down y drill back para una
completa transparencia y control.

Liderazgo tecnológico para Mejor Desempeño de Consolidación
OneStream XF usa tecnología de 64-bit junto con un poderoso multithreading para
plenamente explotar el desempeño en servidores multi-core mientras "se ofrece una
simplificada infraestructura de TI. Nuestra oferta PaaS Cloud ofrece escalabilidad y
desempeño que los modelos tradicionales SaaS. Mas poderosa y fácil de gestionar, es como
entregamos éxito.
Despliegue en XF Cloud Microsoft Azure u on-premise

Consolidación

Amistosa virtualización
Rápida y escalable arquitectura web

OneStream XF
elimina las
conjeturas que
típicamente va con
el proceso de
consolidación y
reporteo.
Nuestra
Consolidación
Inteligente es
consciente del
proceso financiero y
sabe que y cuando
consolidar.

Construido 100% sobre tecnología Microsoft
Rica interfaz de usuario web y Excel para una increíble experiencia de usuario

Completa Funcionalidad de Consolidación que Incluye:
Gestión de Cierre
Dimensión origen para mejor control de auditoria
Identificación y resolución inmediata de errores
Dimensión de flujo para cash flow y conversión de moneda avanzada
Mas avanzada funcionalidad de anotación

Gestión del Cash Flow
OneStream XF emplea una dimensión de flujo dedicada junto a la más poderosa capacidades
de moneda alternativas para simplificar el proceso de gestión de cash y el impacto del FX.
Preparar reporteo de Cash Flow en Saldos Iniciales, Actividad e Impacto de Moneda en cada cuenta
del balance por CTA por cuenta. Nuestra dimensión y lógica preconstruida y certificada de cash
Flow puede ser personalizada para cumplir necesidades individuales de los clientes.
Identificar y reportar sobre nuevas fuentes de cash flow y rentabilidad por corporativo,
división, cliente, producto, región o canal
Acelerar la implementación importando nuestra dimensión certificada de cash flow
Reduce formulas con configuración automática y miembros para Overrrides de Dólares Históricos
para cuentas de stock y capital
Soporta la recolección de movimientos (adiciones y disposals) con nuestro proceso guiado de formas
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OneStream
ofrece la
agilidad
necesaria
para adaptar
los cambios
de negocio
más
rápidamente
mientras
también
provee más
visión para
tomar
mejores
decisiones.

Funcionalidades de Consolidación y Reporteo Financiero:
Multi-entidad, multi-moneda e intereses minoritarios para verdaderas
consolidaciones estatutorias
Jerarquías alternas para todas las dimensiones flexibles
Ajustes a nivel nodo para un verdadero reporteo estatutorio
Estructuras organizaciones flexibles con porcentajes de participación
variables
Base y top side journal entries
Poderosas allocations
Excel Quick View arrastrar, soltar y reporteo pivot ad hoc
Quick Análisis Wizard en Web y Excel para vistas infinitas de análisis
Visibilidad dentro de ajustes a nivel base y eliminaciones en el nivel de entidad padre

Eliminaciones Inter compañía
Las eliminaciones Inter compañía auto eliminan en el primer padre común en todas las
jerarquías para resultados estatutarios y de gestión precisos en la aplicación sin necesidad
de reglas complejas o

workarounds. OneStream XF entrega un workflow de proceso

optimizado para eliminaciones Inter compañía con visibilidad instantánea de los desbalances
y un vehículo de comunicación para una fácil resolución.

Sin necesidad de reglas complejas, alcances de consolidación o nodos de consolidación
para eliminaciones, ellas siempre pasan automáticamente en el primer padre común
Alertas automáticas de notificación incluyen comentario de variaciones para
resoluciones
Comuníquese instantáneamente con las contrapartes para resolver disputas en minutos
Cada parte ve simultáneamente las monedas locales, de contraparte y de reportes para
las eliminaciones oportunas y precisas sin necesidad de jerarquías alternativas
Los reportes Inter compañía predefinidos se entregan a todos los usuarios en todos los
niveles del proceso de revisión. Visibilidad de los ajustes y eliminaciones del nivel básico
en el nivel de entidad principal
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Soluciones XF MarketPlace
Utilizar el motor de calidad de datos y agregación financiera con la habilidad de descargar
Reconciliación de Cuentas, Disclosure Management y Gestión de Cierre desde nuestro XF
MarketPlace. Esas son soluciones plenamente funcionales que viven dentro de nuestra única
aplicación OneStream XF.

Disfruta los
beneficios de una

visibilidad
completa de
todos los
cambios
incluyendo
cambios

XF

Postal Service
Un poderoso y flexible solución de entrega de reportes habilitando la

mapeos y reglas
con capacidades
estándares de
auditoría de

entrega programada de una combinada XF Office Blend y reportes
OneStream para individuos y grupos.

Reconciliaciones de Cuentas
La solución de Reconciliación de Cuentas de OneStream XF con una carga
única de balance de comprobación ofrece un nuevo nivel de gestión de
riesgo y presenta la más completa y unificada Reconciliación de Cuentas
directamente dentro del proceso central de Workflow Guiado Central.

que tiene cero
Gestión de Cierre

impacto en el
desempeño

El Gestor de Cierre OneStream XF proveed la habilidad para monitorear
cualquier tarea de cierre, responsabilidad y status del sucesor y predecesor
con visibilidad completa de todos los cambios y estadísticas claves de cierre
para mantener el máximo control y transparencia durante el crítico ciclo de
cierre.

Menos tiempo para lograr valor en un costo de propiedad significativamente menor
Empezar a resolver los problemas de negocios desde el día uno, sin tener que averiguar
como instalar e integrar más productos
Mayor funcionalidad que las soluciones líderes del mercado
Implementación acelerada debido a la habilidad de usar lo central de la Plataforma SmartCPM
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Completa Capa de Presentación para Reporteo, Análisis y Tableros Interactivos
El panel de acción OnePlace consiste de tableros, reportes y análisis ad-hoc usando nuestro una vez
construida y reusable Cube Views. Cube Views son gestionadas y mantenidas por usuarios de
negocios de Finanzas y contienen poderoso formateo para auto generación de reportes imprimibles
.

OneStream XF realiza
rápidos procesos de
cierre
de
clase
mundial
con
Workflows que guían
al
usuario
con
procesos estándares,
definidos y repetibles!
Identificar y corregir
errores rápidamente
con un proceso
estándar para un
mapeo de pre-carga y
validación de
intersección

Calidad de Datos para Confianza y Compliance
Calidad de Datos Financieros no es un módulo o producto separado, si no que es parte central de la
solución OneStream XF. La gestión de Calidad de Datos de OneStream XF provee controles estrictos
para entregar confianza y confiabilidad en la calidad de tus datos.

Asegurar calidad de
datos, completitud y
confianza con
poderosa reglas de
confirmación de postcarga de datos
Proteger a los
usuarios de la
complejidad al
alimentar con los
procesos correctos
y reportes en el
momento adecuado
Acortar el cierre con
100% de trazabilidad
desde el reporte a la
fuente para responder
inmediatamente
cualquier pregunta de
calidad de datos en
solo segundos

Workflows Guiados
Overarching Workflows Guiados protege a los usuarios de negocios de la complejidad al guiarlos
únicamente a través de toso los procesos de gestión, verificación, análisis certificación y carga de
datos.
Separar los canales de ingreso para protección y transparencia de datos
Proceso de Workflow faseado son disponibles para toda la recolección de datos
Motor de workflow unificado entrega un 100% Status del Proceso Confiable
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Presentar
100% de
transparencia
en datos,
metadatos y
cambios en
procesos con
incomparable
capacidades
de auditoria y
drill back para
un control y
confianza
totales.

Producción de Reportes y Reportes Preconstruidos
OneStream Studio es un poderoso generador de reportes que incluye 50+ reportes preconstruidos
para navegación, auditoría, log del proceso, análisis de seguridad, status de certificación y
monitoreo de proceso. Elabora reportes de alta calidad para tus más detallados reportes del
Consejo.

Análisis y Reporteo Excel®
OneStream XF utiliza una fuerte integración con Microsoft® Excel entregando Cube Views, Quick
Views, Quick Análisis Wizards y un familiar retrieve para análisis, producción de reportes, y ad hoc
arrastrar, soltar y análisis pivot.

XF Office Blend
Entregar una verdadera integración con MS Office con Word, PowerPoint y Excel. XF datos y
reportes combinan con múltiples documentos para producir libros de reportes, 10k’s o plantillas
PowerPoint. Con OneStream, reportes se actualizarán automáticamente de mes a mes con una
simple, lista de selecciones de usuario final.
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“

Evoqua implementó OneStream XF paraconsolidación financiera,reporteo, presupuestos y
forecasting. Fuimos capaces de usar la funcionalidad de consolidación para automatizar
eliminaciones inter compañía en todas las jerarquías, conversión de moneda y reporteo
de cash flow. También utilizamos las capacidades centrales de presupuesto y forecast para
para efectuar forecasts a nivel detallado de centro de beneficios y centro de costos.
Reporteo Externo y de Gestión está ahora estandarizado con tableros ejecutivos y Reporteo
Guiado así como nuestro libro de reporteo financiero mensual.”

-Rahul Nanavati
Director de Sistemas Financieros
Evoqua

Simplifica el reporteo legal, estatutorio y financiero de
gestión para las empresas más sofisticadas. OneStream
XF soporta requerimientos para una verdadera
consolidación estatutoria financiera con nuestro motor de
agregación financiera que entrega una verdadera
inteligencia financiera.

El Éxito es la Única Opción
OneStream Software está guiada por una cultura corporativa enfocada en entregar un servicio del cliente fanático, soporte y éxito. Nuestra
misión es ayudar a cada cliente a convertirse en una referencia y éxito y esta misión impulsa cada aspecto de nuestra empresa!

Visit onestreamsoftware.com or call us at +1.248.650.1490
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