Asegure el etiquetado ESEF con Seahorse de CoreFiling
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Sobre PMP
Sobre nuestra compañía
Somos una compañía especializada en soluciones de extremo a extremo
para la gestión inteligente de los datos que permita la optimización de
ciertos procesos de negocio: Reporting Regulatorio y Financiero, de
Planificación y Control de Gestión, y de Auditoría y Gestión de Riesgos.
Nuestra visión ser una compañía comprometida con sus clientes,
partners y empleados, que con un portfolio de soluciones innovador,
diferencial y alternativo ayude a nuestros clientes a tener éxito en sus
organizaciones.
PMP fue fundada en 2007 y es una compañía de capital 100% español.
Contamos con oficinas en Madrid y presencia en Barcelona, Sevilla y
Bilbao.

Sobre PMP
Nuestras Alianza Estratégica con CoreFiling
PMP presta el soporte de primer nivel a sus clientes, imparte el training oficial de
CoreFiling-Seahorse

Clientes en todos
los sectores

Equipo de 30 personas

Partners de implantación de diferentes
categorías: Auditoras, Big Four, Integradores

Soporte Local
a clientes

Formación
continua a
clientes y
partners de
implantación

Reporting ESEF
Por qué un acuerdo con Corefiling

Inventor del iXBRL - 20 años de experiencia

Empresa innovadora en el área de IT

• 30 millones de documentos
¡generados sin errores!

• Soluciones con fuerte componente de
Inteligencia Artificial/ Matching learning.

iXBRL

• 8.000 Clientes en Europa, MidEast, USA,
APAC, etc

▪ Responsable del 80% de las especificaciones
de iXBRL.

• XBRL Certified Software™ por
International

▪ Inventor de la Tabla Linkbase (FinRep)

XBRL

▪ Solución siempre alineada y actualizada.

El proceso de Reporting a la ESMA
El proceso completo de Reporting a la ESMA del fichero ESEF requiere de una serie de
procesos clave para el CFO…
Proceso completo de Reporting a la ESMA
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…Si bien desde PMP podemos ofrecer el proceso completo a nuestros clientes…

Reporting ESEF
Los beneficios de nuestra solución

Pleno Cumplimiento

Etiquetado
Automático

Solución de confianza
Certificado “XBRL
International”

Proceso rápido y
eficiente soportado por
“inteligencia artificial”

Utilizar la Taxonomía
correcta
Siempre actualizado de
acuerdo con las
directrices de la ESMA

Múltiples Idiomas
Las 23 lenguas de la UE

Validación de datos

Integración con
Consolidación y
Reporting Narrativo

Compruebe sus datos
antes de enviar

Interfaz de usuario
unificada

Reutilizar el
Etiquetado
Conserva las etiquetas en
el documento a través de
los años

Solución en Cloud
Acceso en tiempo real y
reduce la dependencia
de IT

www.pmpartners.es

Gracias

“Porque la información adecuada en el momento oportuno, puede cambiarlo todo”
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