
SOLUCIONES
De Planificación y Análisis 
Financiero 
Especial Industria Minera
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Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM)
Analice y entienda su empresa. Estos son los procesos empresariales de EPM:

Conecte la Planificación
Realización de planes impulsados 

(driver-based) desde el corto a largo 
plazo. Integrado con resultados actuales 

para una supervisión activa de su 
rendimiento.

Cierre Financiero

Reportes

Cierre con confianza
Optimice el proceso de cierre financiero, 
conciliación de cuentas y organice sus 
operaciones de consolidación con 
enfoque corporativo.

Reinvente los informes
Generación de informes para cumplir los 
requisitos internos y externos de su 
empresa. Cuadros de mando integrales y 
ad hoc para la toma de decisiones 
sustentadas. 

Gestión de datos

Budget & Forecasting

Alinee la data empresarial
Logre una adaptación efectiva para sus 

distintas jerarquías de datos y metadatos 
frente a cambios y correcciones. 

Gestione un gobierno de datos entre sus 
aplicaciones de negocio.

Mejore con 
inteligencia
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OPERACIONES
Costeo Mina

› Costos variables basados 
en drivers, integrados con 
el plan de la mina. 

› Detalle por procesos, 
zonas y métodos.

› Valorización de Planta.

RRHH
Fuerza Laboral

› Planificación por empleado y 
posición.

› Integración con Payroll para 
carga Real.

› Cálculo de salarios, cargas 
sociales y beneficios.

FINANZAS
Consolidación

› Consolidación de los 
datos.

› Cálculo de KPIs y otros 
(Allocations, Cash Cost, 
etc.)

› Generación de EEFF y 
Dashboards.

› Repositorio principal.

PLANIFICACIÓN
Plan Minero

› Plan detallado por locación 
y métodos.

› Producción propia o de 
contratistas.

› Ingreso y carga de 
estadísticos de mina.

› Integración con 
Mantenimiento.

MANTENIMIENTO
Plan semanal

› Planificación de equipos por 
tareas y centros de costo.

› Periodicidad semanal para 
control preventivo. 

› Activación de tareas, equipos 
configurable por el usuario.

› Cálculo de horas, OEE y otros 
KPIs.

Modelo EPM en Minería
Expanda el potencial de EPM a las áreas 

clave de su organización. 
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Simplifique sus Actividades
Reduzca el tiempo del ciclo de planificación. Reporte a tiempo.

EPM 
Cloud Service

Planificación conectada y ágil.

Carga masiva del Plan de 
Minado. Generación de 
múltiples versiones en paralelo.

Planificación
Registro de pautas y estadísticos 
de equipos mina. Sincronización 
con plan minero.

Mantenimiento

Envío automático de los datos 
para jerarquía corporativa. 
Inclusión con sistemas EPM 
de otras subsidiarias. 

Consolidación
Recepción de datos y generación 
de informes a alto nivel. Elaboración 
de plan de negocio con enfoque 
corporativo.

Corporate
Registro de costos fijos con 
detalles de soporte. 
Proyección automática con 
diferentes lógicas de cálculo.

G&A
Ingreso de premisas para 
consumibles. Seguimiento de 
KPIs y análisis de consumo. 

Supply Chain

Registro de ratios de consumo 
para materiales de Planta. 
Simulación de Plan de Producción.

Planta

Carga masiva de Payroll, registro 
de drivers y headcount de 
acuerdo a  plan del negocio.

Recursos Humanos

Registro de ratios mina y 
costeo automático de todos 
los procesos basado en plan. 

Operaciones

Integración con EPM para carga 
de información real. 
Sincronización de plan contable. 

ERP

Integración para carga de KPIs y 
estadísticos de operaciones en 
tiempo real.

Sistemas Satélite

Sistemas externos
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Controle su Negocio
Mejore la precisión. Justifique su inversión.

Enlace automáticamente los Estados 
de Resultados con el Balance General 

y Flujo de Caja.

Estados 
Financieros Plan Minero

Registre y haga control de Toneladas, 
Metros de avance, producción y su 
plan de Recursos y Reservas.

Trabaje con escenarios what-if para 
precios, efecto tipo de cambio, 

Cash Cost.
KPIs Distribuciones

Despliegue todas las lógicas de 
distribuciones de costos a través de 
todas las áreas de mina.

Materiales de Mina, Planta y 
Mantenimiento impulsado 

automáticamente por drivers.
Consumibles G&A

Haga una proyección automática 
de los costos fijos por información 
histórica y tendencias.

Registre y haga seguimiento de 
sus proyectos por categorías, 

áreas y cuentas.
Capex Otros

Variación de Inventarios, Capitalized
Stripping, Depreciación, Impuestos, 
Working Capital, etc.
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Allocations
Identifique y proteja las actividades que le ofrecen 
ganancia o cuide de las que presentan pérdidas a 
través de las capacidades de distribución de costos.

Plan de 
Gastos

Distribución automática
Analice el costo por

Locaciones Procesos Servicios

Detallado por
Operadores
Administración

Equipos
Contratistas

Establezca el criterio
• Horas Hombre
• Horas Equipo
• Headcount

• Toneladas
• Metros de 

avance, etc.

Clasifíquelo por:

CAPEX

OPEX
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Haga lo que siempre hace… Pero mejor. 
EPM en números

De reducción en el uso de hojas de cálculo para sus 
procesos de planificación. 

50%

De ahorro de tiempo en los ciclos de planificación. 

38%

Más rápido para los ciclos de reportabilidad externa. 

26%

KPI

Financial Statements

Tax, Cost & 
Profiability

Sales Planning

Capex & Project

People Planning

Todo lo que puede gestionar 
ágilmente

Menos de tiempo creando informes de gestión. 

32%
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Simplifique sus Actividades
Reduzca el tiempo del ciclo de 

planificación. Reporte a tiempo.

Planificación

01 02

EPM 
en la nube
Planificación conectada y ágil.

03 04 05

06

Mantenimiento ERP Consolidación
Sistemas Satélite Corporate

G&A

Supply Chain

09 08 07
Operaciones Recursos Humanos Planta

Carga masiva del Plan de Mina. 
Generación de múltiples 
versiones en paralelo

Planificación

Registro de pautas y estadísticos 
de equipos mina. Sincronización 
con plan minero.

Mantenimiento

Integración con los libros para 
carga de información real. 
Sincronización de plan contable. 

ERP

Integración para carga de KPIs y 
estadísticos de operaciones en 
tiempo real

Sistemas Satélite

Envío automático de los datos para 
jerarquía corporativa. Inclusión con 
sistemas de otras subsidiarias. 

Consolidación

Recepción de datos y generación 
de informes a alto nivel. 
Elaboración de plan de negocio 
con enfoque corporativo.

Corporate

Registro de costos fijos con detalles 
de soporte. Proyección automática 
con diferentes lógicas de cálculo.

G&A

Ingreso de premisas para 
consumibles. Seguimiento de KPIs
y análisis de consumo. 

Supply Chain

Registro de ratios de consumo para 
materiales de Planta. Simulación de 
Plan de Producción.

Planta

Carga masiva de Payroll, registro 
de drivers y headcount de acuerdo 
a  plan del negocio.

Recursos Humanos

Registro de ratios mina 
y costeo automático de 
todos los procesos 
basado en plan. 

Operaciones



Trabajamos muy 
cerca de usted.
Así conocemos 
el negocio.
Ahora, conózcanos.



¿Quiénes somos? Visión
Un equipo de consultores en 
Tecnologías de Información, 
especializados en soluciones 
de Gestión del Rendimiento 
Empresarial (EPM). 

Misión
Facilitar la labor de las 
personas a través del uso 
racional y adecuado de la 
tecnología.

Queremos ser considerados 
por nuestros clientes como la 
mejor empresa de consultoría 
EPM en Latinoamérica.

Somos Dimensoft
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Experiencia Minera
Sabemos de nuestro trabajo.

10 años de experiencia en 
proyectos EPM de minería.

En 6 países de América 
con distintas empresas 
del rubro.

Modelos EPM para 
unidades mineras, oficinales 
regionales y corporativas.

Canadá

México

Perú

Chile

Argentina

USA

• Yamana Gold
• Mina Gualcamayo

• Barrick Zaldívar
• Yamana Gold (El Peñon, Florida)

• Barrick (Pierina, Lagunas)
• Gestión Minera Integral

• Premier Gold Mines
• Mina Mercedes

• Premier Gold Mines
• Oficina Corporativa

• Barrick Gold
• Oficina regional

Personalizado para el tipo 
de explotación (Open Pit, 
Underground).

Algunos de nuestros clientes



Tenga la 
oportunidad 
de estar 
en la nueva era 
digital y ágil.



Contáctenos
www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

@dimensoftTI

Dimensoft




