
CASE STUDY

El Desafío

Los objetivos

Natra S.A.

«Con la ayuda de CCH® Tagetik y CPMmatters, hemos conseguido 
una mayor eficiencia, trazabilidad, transparencia y un enfoque 
colaborativo en la gestión de nuestros datos y resultados 
financieros»

Pablo POMARES Global CFO, Natra S.A.

Natra se enfrentaba a la necesidad de gestionar datos de una alta
granularidad, multidimensionalidad y multimoneda para completar el
proceso de cierre mensual que incluía la consolidación gestional y financiera
y los informes de gestión. El uso de una versión antigua de SAP BPC y de 
múltiples planillas Excel dificultaba el proceso, lo ralentizaba, tenía las 
limitaciones propias de las hojas de cálculo y era propenso a errores
múltiples.

Dados los nuevos requisitos de informes y la inflexibilidad de la herramienta
heredada, ya obsoleta, se decidió su reemplazo.

Después de una serie de reuniones, demostraciones y pruebas de concepto, 
eligieron CCH® Tagetik.

• Remplazar las hojas Excel y el sistema obsoleto de Corporate 
Performance Management (CPM).

• Implementar una herramienta de CPM robusta, fiable y eficiente que 
proporcione una “única versión de la verdad” garantizando valor, 
coherencia y fácil mantenimiento.

• Trazabilidad de los datos en todo el proceso.

• Dotarse de un proceso descentralizado y multiusuario con un modelo
de flujo de trabajo (workflow) claro para completar las tareas y 
visualizar el status de las mismas. 

Natra

Bienes de consumo envasados 
(CPG)

• CCH Tagetik Budgeting, 
Planning and Forecasting

• CCH Tagetik Financial 
Close and Consolidation

• CCH Tagetik Lease 
Accounting for IFRS16 and 
ASC 842

• CCH Tagetik Microsoft 
Dynamics connector

• Creada hace 78 años

• €500 millones de cifra 
negocios

• Más 1.000 empleados

• 6 fábricas / 6 oficinas en el 
mundo

• Presencia en más 90 
países distribuidos en 5 
continentes

Módulos CCH® Tagetik

Empresa

Industria

Datos Claves



CASE STUDY

La Solución

Resultados y Beneficios

El Cliente

Natra S.A.

• Plataforma Financiera Única

• B&P, Consolidación

• Conexión con Microsoft Dynamic 
ERP

• Remplazo de hojas de cálculo de 
Excel ad-hoc y no confiables

• Multimoneda (EUR, GBP, HKD, 
CAD y USD)

• Múltiples países (España, Francia, 
Bélgica y Canadá)

• IFRS16 – Arrendamientos 
Financieros

• Reducción del ciclo de 
Planificación

• Consolidación y Gestión 
Financieras alineadas

• Informes Flexibles de una única 
fuente confiable de datos

• Transparencia en la información 
con conexión directa con el ERP 
(MS Dynamics)

• Enfoque colaborativo con 
reducción de tiempos de proceso

«CCH® Tagetik Analytic 
Information Hub es el motor 
óptimo para recolectar, 
transformar y unificar la 
información financiera» 

Maria FERNANDEZ GAZAPO

IT Director, NATRA S.A.

Natra implementó los siguientes módulos de CCH® Tagetik: Budgeting, 
Planning & Forecasting, Financial Close & Consolidation, Lease 
Accounting for IFRS16 and ASC 842 y el conector de Microsoft Dynamics.

Con el ERP de Microsoft Dynamics gestionan un total de 19 companías 
que incluyen la compañía holding, las fábricas y plantas distribuidoras, y 
cerca de 19.000 productos divididos en diferentes categorías.

CCH® Tagetik Analytic Information Hub proporciona el motor óptimo para 
recolectar, transformar y unificar la información financiera.

El Departamento de Finanzas de Natra puede ahora de manera más sencilla realizar la 
consolidación gestional y financiera con CCH® Tagetik. La claridad de los procesos y los 
datos transparentes, unidos a un reporte flexible en una única solución constituyen
uno de sus principales beneficios. Desde el punto de vista de la gestión, una serie de 
informes presentan los datos desde dos perspectivas diferentes: la de la planta 
productiva y la del departamento de ventas. Independientemente de cómo se 
presenten las cifras, la consolidación gestional y financiera están alineadas. El esfuerzo
requerido para realizar las eliminaciones entre compañías así como para gestionar los 
tipos de cambio ha sido reducido considerablemente gracias al modelo de datos
presente en CCH® Tagetik. CCH® Tagetik Lease Accounting for IFRS16 y ASC 842 han
representado una gran mejora. Ahora Natra tiene una herramienta preparada para 
cumplir con los requerimientos de informaciónn de IFRS16 e informes específicos para 
su análisis. 

Natra es una multinacional española y una de las empresas líderes en
Europa especializada en productos de chocolate para marcas propias y 
otras empresas alimenticias, así como en derivados del cacao. 

Su división de bienes de consumo se encarga de la fabricación de 
tabletas de chocolate, obsequios, pasta para untar, snack bars, 
chocolates y especialidades belgas, que se comercializan
principalemente en Europa, siendo Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, 
España y Reino Unido su principal mercado.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) es líder mundial en el desarrollo de soluciones integrales de software, 
investigación y conocimiento legal y regulado, formación, cumplimiento normativo y 
servicios en los ámbitos legal, fiscal, financiero, contable/mercantil, laboral y de recursos
humanos, educación, sector público y salud. Ayudamos a nuestros clients a tomar decisiones
críticas todos los días brindándoles soluciones expertas que combinan dominio del 
conocimiento con tecnología y servicios. La cifra de negocio de Wolters Kluwer para el año
2020 alcanzó 4,6 billones de euros. El grupo atiende clientes en más de 180 países, mantiene
operaciones en más de 40 países, y emplea aproximadamente 19.200 personas en todo el
mundo. La empresa tiene su sede en Alphen aan den Rijn, Países Bajos. Las acciones de 
Wolters Kluwer cotizan en Euronext Amsterdam (WKL) y están incluídas en los índices AEX 
and Euronext 100.

Si desea más información, visite www.wolterskluwer.com. Síganos en Twitter, Facebook, 
LinkedIn, y YouTube

Requerimientos

Beneficios y Resultados

https://twitter.com/wolters_kluwer
https://www.facebook.com/wolterskluwer
https://www.linkedin.com/company/2483?trk=tyah&trkInfo=tarId:1415118411059,tas:wolters%20kluwer,idx:2-1-6
http://www.youtube.com/user/WoltersKluwerComms
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