
IFRS 16

Todas las empresas que tienen 
contratos de leasing o alquiler deben 
tratar, entre otras cuestiones, con la 
complejidad de la norma IFRS 16. 
Cumplir la norma es fundamental en 
procesos de auditoría y en la 
divulgación de resultados. Sin 
embargo, mientras mayor sea la 
cantidad de contratos, más 
desafiante es garantizar que todos 
estén de acuerdo con la IFRS 16.

Por eso, CTI decidió unir su 
conocimiento de mejores prácticas 
con la capacidad de crear soluciones 
aceleradoras y, utilizando el poderoso 
IBM Planning Analytics, creó una 
solución que facilitará la adecuación 
de todos sus contratos a IRFS 16.

IFRS 16 facilitada: 
adecúese a la norma con 
agilidad y seguridad

Características

Nuestra solución es robusta lo suficiente para tratar 
con hasta 10 mil contratos activos, detallando cada 
uno, haciendo sus categorizaciones y creando logs 
transaccionales. 

De esa forma, torna posible visualizar más fácilmente 
el estado de cada uno, así como identificar valores 
que se alteraron, quién fue el responsable de la 
alteración y en qué momento se modificaron. 

Esta solución utiliza la patentada tecnología 64-bit in 
memory “read-write” de Planning Analytics by TM1, 
haciendo con que tenga gran desempeño en 
cálculos y en los mantenimientos de sus estructuras. 

Además, la plataforma es totalmente escalable; o 
sea, no importa el tamaño de su base o cuánto 
puede aumentar, la herramienta seguirá 
funcionando con la misma velocidad.

Integración con su sistema para 
más velocidad de implementación y 
de uso  
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Lista para uso
Por ser una solución lista y ya tener una lógica 
premoldeada, su implementación se hace más rápida y 
menos costosa. En poco tiempo, nuestra solución ya está 
instalada y lista para utilizarse en su totalidad. 

Proyección de los contratos y 
simulaciones ‘what if’
La solución se creó para traer más visibilidad de cada contrato, 
entendiendo detalladamente la situación de cada uno al final. 
También es capaz de realizar simulaciones de escenarios ‘what if’, 
ayudando en la toma de decisiones estratégicas.  

Facilidad de uso
La plataforma presenta interfaces y dashboards 
amigables y personalizables y ya al inicio el cliente logra 
entender exactamente las funcionalidades disponibles en 
la solución. Además, el equipo de FP&A de la empresa es 
capaz de crear informes y hacer personalizaciones, sin 
necesidad de programación o de ser necesario algún 
profesional de TI. 

Plataforma en la nube o local
¿Ya cuenta con Cognos TM1 o Planning Analytics en su 
empresa? Basta copiar la base de la solución (SDATA) para su 
servidor y empezar a usarla. La solución rueda tanto en 
Planning Analytics/ TM1 en la nube, como localmente.

Flexibilidad en la integración con su ERP
Nuestra solución se integra fácilmente al sistema ERP que se 
está utilizando, migrando las informaciones de los contratos 
para la nueva plataforma, dejando el sistema listo para uso y 
creando una base única para su planeamiento y seguimiento. 

Contabilizaciones automáticas y 
exportaciones para el ERP
La solución está preparada para realizar contabilizaciones 
automáticas de los efectos de la IFRS 16 en cada uno de los 
contratos, como: contabilizaciones en el activo y pasivo, vuelta 
del AVP, efectivo, amortización, entre otras. Después de realizar 
esto, la herramienta exporta los registros contables, quedando 
disponible para carga y procesamiento de las contabilizaciones 
en el ERP de la empresa.

CTI desarrolló una solución poderosa 
para quien necesita estar atento a la 
norma IFRS 16. Un sistema robusto, 
con una interfaz amigable y de fácil 
utilización, para que pueda 
preocuparse solamente de su negocio.

¿Ya cuenta con TM1 o 
Planning Analytics? 

¡Entonces es prácticamente 
plug and play!

Nuestros profesionales están especializados en contabilidad y finanzas, un equipo 
extremadamente cualificado estará a cargo de su empresa. Incluimos también un 
socio para traer experiencia y conocimiento de mejores prácticas del mercado y 
consultores técnicos que son los responsables de todo el conocimiento de 
soluciones IBM Cognos TM1 y Planning Analytics.  

Equipo especializado a su disposición


