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Grupo Mutualité de la Réunion
Gracias a Talentia, el Grupo Mutualité de la 
Réunion ha podido asegurar y digitalizar su 
proceso de cierre anual. 

Success Story
Solución Financiera

http://talentia-software.es
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La misión del Grupo Mutualité de 
la Réunion es proteger a todos sus 
miembros, invirtiendo al mismo tiempo 
en la prevención de la salud. 

El Grupo Mutualité de La Réunion 
considera a sus miembros como el 
centro de sus pensamientos. Por ello, los 
excedentes generados por sus diversas 
actividades económicas se invierten en 
fines sociales. 

Grupo Mutualité 
de la Réunion 
El Groupe Mutualité de La Réunion está 
formado por una decena de entidades 
autónomas federadas por una unión 
de dos mutuas. Su principal actividad 
es la de una mutua de seguros pero 
actualmente realiza 15 actividades 
diferentes. Este Grupo es un agente 
importante de la economía social y 
solidaria de la Isla de la Reunión.

El Grupo Mutualité de La 
Réunion ofrece a sus miembros, 
una solución a sus necesidades 
sanitarias. 

 
Cifras clave

 ▪ La actividad principal son 
los seguros de salud y de 
decesos 

 ▪ 15 actividades diferentes

 ▪ 100 000 miembros de un 
modelo económico único 
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Contexto 
El cierre es un aspecto de 
gran complejidad para los 
departamentos de contabilidad 
y finanzas.

Los auditores legales intervienen unos 
meses después del cierre del ejercicio 
para certificar las cuentas del año 
anterior. Hay una gran cantidad de 
datos que justificar, una tarea compleja.   
La revisión de las cuentas tiene 
lugar entre el final de los 12 meses 
transcurridos y la certificación de las 
mismas por los auditores. Se verifican  
todas las operaciones contables 
realizadas durante todo el año.  
Al mismo tiempo que se realiza este 
proceso, comienza el año N + 1, lo que 
añade dificultad para los responsables 
de la contabilidad.  
Sin una solución contable apropiada, 
los departamentos financieros se ven 
obligados a utilizar una multitud de 
hojas de cálculo de Excel y documentos 
en papel. Este proceso manual es 
inseguro, poco fiable e insostenible. La 
búsqueda de información se convierte 
en una tarea tediosa y el porcentaje de 
error será muy elevado.  

Caso del Grupo Mutualité 
de La Réunion:

Hace diez años, el Grupo Mutualité 
de la Réunion cerró sus cuentas en 
más de 100 días. Estos plazos eran 
demasiado largos y los directivos no 
podían gestionar la empresa de manera 
óptima: era imposible anticipar posibles 
desviaciones en los indicadores de 
rendimiento, por ejemplo. 
Todas estas dificultades obligaron al 
Grupo a revisar sus procesos de cierre 
y a buscar una solución de auditoría 
contable adecuada. 
 

El Grupo Mutualité de La Réunion gestiona 
sus cierres contables de manera digital y en 
tiempos reducidos gracias a Talentia. 
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¿Cómo se puede acelerar 
el cierre contable?

Proceso de 4 únicas etapas 

 ▪ Transmisión de los datos al 
departamento de contabilidad

 ▪ Tratamiento de la información y 
revisión de la misma

 ▪ Supervisión de las cuentas

 ▪ Dirección valida las cuentas y los 
cierres

Habilidades apropiadas en el 
lugar exacto 

 ▪ Es importante conocer la 
especialización de cada persona

 ▪ Asignar la persona adecuada a la 
actividad idónea

 ▪ Cuentas y ciclos
 ▪ Control
 ▪ Nivel de segudidad idóneo

 ▪ Definir perfectamente el nivel de 
responsabilidad de cada persona

Pasar a un modelo de cierre 
continuo

 ▪ Hacer cierres mensuales

 ▪ Definir el grado de detalle y la 
frecuencia de los controles 

 ▪ Definir la frecuencia de revisión de las 
cuentas

 ▪ Justificar y documentar la revisión 
según se realiza

 ▪ Creación del dosier periódico a lo 
largo del año

Automatizar el proceso 

 ▪ Digitalizar:

 ▪ Justificantes 
 ▪ Controles 
 ▪ Dossiers de revisión
 ▪ Intercambios (proceso colaborativo)

 ▪ Ventajas directas :

 ▪ Ahorrar tiempo en el proceso 
 ▪ Mayor visibilidad del seguimiento
 ▪ Seguridad en los accesos de los 

usuarios
 ▪ Fiabilidad de los documentos 

Puesta en marcha de una solución

 ▪ Digitalizar los procesos

 ▪ Automatizar controles y hojas de 
trabajo

 ▪ Acelerar el proceso 

 ▪ Seguimiento en tiempo real 

 ▪ Comprobar justificantes a distancia

 ▪ Facilitar el trabajo colaborativo 

Cifras clave

 ▪ Puesta en marcha de 
Talentia Accounting Review 
en 3 meses

 ▪ 12 entidades jurídicas 
involucradas

 ▪ Controles 100 veces más 
fiables 
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Ventajas 

Ahorro de tiempo

Automatizar los controles

Seguimiento de los avances en todas las entidades

Establecimiento de controles y procesos concisos

Cierre continuo durante el año

Software fácil de usar 

Utilización a distancia en entorno colaborativo  

Programa de trabajo sectorial personalizable 

Fiabilizar los procesos
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Testimonios 
Para avanzar hacia el objetivo de eleminar el uso del papel, mejorar la calidad de los controles y 
aumentar la productividad del departamento de contabilidad, Talentia Accounting Review es la 
solución que buscaba.

Talentia nos permitió digitalizar con total seguridad nuestros archivos de auditoría. Se acabaron 
las carpetas repletas de recibos y justificantes que revisar. Todo ha sido centralizado en un único 
archivo que se puede enviar directamente a los auditores. Después de una semana de formación y 
familiarización, mi equipo dominaba perfectamente la solución, que es muy completa, colaborativa 
y fácil de usar. La solución nos ha permitido revisar nuestra metodología para agilizar el cierre de 
las cuentas de manera rápida y reduciendo el riesgo de error. 

La solución nos ha permitido ahorrar muchísimo tiempo, limitar el riesgo de error y poder centrarnos 
en tareas con un valor añadido. No es concebible que hoy en día se utilice el viejo método manual. 
Después de 4 meses, el equipo está encantado de contar con esta herramienta.

Loïc Gardel, 
Director Financiero 
Grupo Mutualité de La Réunion

En 3 meses hemos puesto en marcha Talentia Accounting Review en nuestra organización. El 
equipo de contabilidad de Mutualité de La Réunion está gestionando la auditoría de 13 entidades 
diferentes con esta única plataforma. Es el cuarto cierre que llevamos a cabo con la solución.    

Es una herramienta que nos ofrece varios registros (Seguros, PCG y Asociaciones) según las 
necesidades que tenemos debido a las diferentes actividades de nuestro Grupo. La solución 
evoluciona rápidamente de acuerdo con nuestras peticiones de mejora y desarrollo para satisfacer 
nuestras particularidades «organizativas» y «comerciales».

Estamos muy satisfechos.

Marie-Rose Eclapier, 
Responsable de contabilidad  
Grupo Mutualité de La Réunion 

Talentia nos ha permitido ganar eficiencia en el cierre de cuentas. Además, hemos podido 
digitalizar el proceso y ganar en seguridad. Ahora los controles son más fiables y los equipos 
pueden centrarse en el análisis de los datos. 

Tenemos la capacidad de utilizar la herramienta nosotros mismos. Además, la solución se adapta a 
la perfección a todas las actividades del Grupo. 

Jonathan Costey, 
Responsable adjunto de contabilidad   
Groupe Mutualité de La Réunion
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talentia-software.es
info.es@talentia-software.com

+34 91 768 40 80

http://www.talentia-software.es
http://talentia-software.es
http://twitter.com/TalentiaSP
https://www.facebook.com/TalentiaSoftware
https://www.linkedin.com/company/talentia-software
https://www.youtube.com/channel/UCeLQ-XnQgae6lAKJU4yw1-A

