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Demostraciones hands-on

Marie Didaux – Business development IBERIA

Pierre Pottier – Invoke ESEF Manager

INVOKE



Agenda

1. Presentación de Invoke

2. Nuestra solución Invoke ESEF 



DECLARACIONES 
FISCALES

INFORME DE GRUPO INFORMES NORMATIVOS 
XBRL

140 personas 7 oficinas en 5 países
Paris, Rouen, Nantes, London, Luxembourg, 

Stockholm, Lisboa

+  de 1 800 clientes en 34
paises



Utilizan Invoke ESEF



Nuestras diferencias

Pericia técnica y sectorial

Vínculos fuertes y colaboración 
diaria con los reguladores

Especialista del XBRL desde 2005.
Miembro de XBRL Internacional, 
XBRL Europa, XBRL Suecia, XBRL 
Francia, XBRL España

Acompañar las nuevas normas y 
elaborar nuevos productos



El desafío ESEF

• Una obligación nueva

• Una obligación compleja al nivel técnico, utilizada por personas que 
no tienen un perfil técnico

• Un proceso que afecta varios departamentos de la empresa…al 
final del proceso del depósito

Nuestro desafío Invoke ESEF: simplificar la vida 
de nuestros usuarios



Funcionamiento global Invoke ESEF



Motor de sugestión que utiliza el título de la 
línea

Clasificación de los resultados 
por orden de pertinencia.



Un dashboard y una leyenda en color que 
permite entender fácilmente lo que hemos 
hecho 



Posibilidad de subir sus estados financieros (y 
después su informe) en varios formatos y varias 
veces

Con un sistema 
de 
correspondenci
a que permite 
trasladar su 
mapping/taggin
g de una 
versión a otra, y 
de un período
contable al 
otro.



Un interfaz fácil que utilizar para el bolt on y 
block tagging

Listo para el 
block 
tagging.



Y más…

• Es un espacio virtual colaborativo (varias personas pueden acceder al 
espacio con estatutos y autorizaciones distintas).

• Conversión de pdf ágil y sin problema de calidad o peso para permitir una 
buena navegación.

• El taxonomy package sale “listo” para un depósito.

• Posibilidad de sacar un html con viewer, una hoja Excel que resume el 
mapping.





Líder europeo para
reporting normativo XBRL

Pionero de la edición de web colaborativa 
de documentos gráficos y automatizados

STRUCTURED DATA





ESEF: la primera etapa del reporting narrativo 

Nuestras metas son:

• Seguir proponiendo soluciones User friendly

• Acompañar a nuestros clientes en las próximas etapas ESEF

• Acompañar a nuestros clientes en las próximas etapas del reporting
narrativo (ESG is coming!).



Gracias por su atención.


