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Caso de 

Referencia

Consolidación Contable 
Eliminaciones intercompañia
Implementación de normas 
internacionales.
Reportes de Gestión
Estados Financieros 
auditados.

Sistema de consolidación contable y presentacion de 

estados financieros consolidados y auditados.
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Fundada en 1933, Graña y Montero es la mas grande y 

experimentada empresa constructora de Perú.

Hoy en día es un grupo económico compuesta por mas de 100 

compañías, que desarrollan proyectos en todos los sectores de la 

construcción: Infraestructura, Energía, Edificaciones, Minería, Gas y 

Petróleo, Industria y Saneamiento.

El grupo emplea a mas de 2400 colaboradores y  1000 ingenieros 

en el país.



Objetivos de 

la solución

Implementación de 
herramienta para la 
exposición de indicadores 
clave y estados financieros 
y generáción automática 
de reportes.

Contar con una Solución de 

Consolidación de Estados Financieros

Obtención de los Balances y Estados 

de Resultados consolidados del grupo 

de acuerdo a normas IFRS, a partir de 

las contabilidades individuales.

Conversión de moneda de los Estados 

Financieros y cálculo de ajuste por 

conversión

Proceso automático de eliminación de 

saldos intercompañía y reportes de 

conciliación

Consolidación legal en Soles. Visión de 

gestión por países en Dólares

Notas a los Estados Financieros

Aumentar la Eficiencia y la 

Productividad

Reducción de los tiempos a partir de 

un único proceso consolidación

Reportes predefinidos con una visión 

estándar para todas las compañías

Integración directa con los sistemas 

ERP, donde se registra la contabilidad

Mayor tiempo dedicado al análisis

Descentralización y seguimiento del 

cierre a través de un workflow

Incrementar la Capacidad de 

Análisis y la Trazabilidad de la 

Información

Claridad y transparencia del 

proceso simplificando las tareas de 

Auditoria y de rastreabilidad del 

proceso

SOX Compliance para la emisión de 

los reportes financieros

Indicadores de desempeño y 

métricas operativas

Análisis multidimensional y ad-Hoc
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Indicadores 

del Proyecto
100+ compañías
Y 50+ consorcios adicionales

en más de 10 países 

50 key users
y 50+ usuarios que reciben reportes pdf o excel

+10 años 
Información historica contable auditada.

El grupo consolida en la 
herramienta desde el año 
2008.



Beneficios 

Clave
Información oportuna y fiable

Unico repositorio con los 

Estados Contables del Grupo

Reglas corporativas de 

eliminaciones, neteos y ajustes 

automáticos.

Segregación de responsabilidades 

y descentralización del proceso de 

cierre

Intervención de toda las partes 

responsables de la carga y 

validación de los datos

Separación de roles para el ingreso 

y contabilización de ajustes

Facilidad en la ejecución de las 

tareas del cierre

Integración de distintas fuentes de 

datos y metodologías

Simplificación de la consolidación 

de datos y generación de informes 

de estricto cumplimiento normativo

5

Auditoría y SOX Compliance

Auditoría y registro de todas las 

tareas y modificaciones de datos 

almacenados en la herramienta

Trazabilidad desde la 

información consolidada hasta el 

origen de la contabilidad

Workflow

Flujo de aprobaciones y revisores 

de los Estados Financieros a

medida que se van consolidando 

los distintos niveles de la 

jerarquía

Posibilidad de bloquar la 

información reportada

Optimización del cierre

Ingresar cambios de último 

momento, con actualización simple 

de los consolidados

Dedicar mas tiempo a actividades 

de análisis y toma de decisiones

Reducción tiempos en el 
cierre mensual, 
segregación de 
responsabilidades y 
generación de estados 
financieros auditados SOX 
compliance.



Enterprise Performance 

Management and 

Business Intelligence 

Solutions 
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Para más información

▪ www.applylatam.com

▪ info@applylatam.com


