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EPM 
para usted
El mundo de la Gestión del Rendimiento (EPM) abre 
un abanico de posibilidades en convertirse ágil y 
estar alineado al mundo digital. Si desea saber más 
de EPM, visite nuestra web o descargue nuestro 
folleto Soluciones para agilizar sus finanzas.

Puede hacerlo progresivo, que le permita sentir el beneficio 
para después expandirlo a las demás líneas de negocio. Y si 
ya tiene soluciones EPM, asegúrese de potenciar todas las 
capacidades y seguir en una línea incremental de uso.

Nuestro servicio es desplegar soluciones de 
EPM y acompañarlo en su experiencia de uso. 

Hablar de nosotros es hablar especialmente con nuestro 
trabajo, aquí simplemente queremos decir que somos 
consultores al servicio del cliente aplicando tecnología e 
innovación. 

La filosofía de 
Dimensoft

Facilitar la labor de 
las personas

Está ligado a nuestra cultura 
generada a partir de corresponder 
la confianza puesta en nosotros. 
Hoy nuestra consigna no es ser el 
líder o el que más clientes tiene, 

sino ser el mejor, y solo hay 
un camino: obsesionados 
en brindar el más alto valor 
a lo que usted ha dado 
inversión.

Gracias por darnos la oportunidad de servir.

Descargue el folleto

https://www.dimensoft.pe/
https://www.dimensoft.pe/wp-content/uploads/2020/09/Dimensoft_EPM_Cloud_Use_Case.pdf


Brochure Servicios Dimensoft3

Enterprise Performance Management (EPM)
Analice y entienda su empresa. Estos son los procesos empresariales de EPM:

Planifique todo y fácil
Impulse sus planes conectados, desde 

los presupuestos y Forecast en todas sus 
líneas de negocio hasta la planificación 

de largo plazo escenarios hipotéticos.

Cierre Financiero

Informes Narrativos

Cierre con confianza
Tenga visibilidad completa del proceso de 
cierre, automatice la reconciliación de 
cuentas y organice sus operaciones de 
consolidación con enfoque corporativo.

Comunique sus informes
Añada narrativas a los planes de negocio 
para mejorar los informes internos y 
externos, y permitir debates estratégicos 
para los líderes operacionales

Planning

Gestión de Datos
Integre y gobierne sus datos

Alinee y distribuya los cambios de metadatos 
(como su plan de cuentas y jerarquías 

financieras, no datos de transacciones) a 
través de EPM, ERP y sistemas de informes

Mejore con 
inteligencia



Somos Dimensoft
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¿Quiénes 
somos? Misión Visión

Un equipo de consultores en 
Tecnologías de Información, 
especializados en soluciones 
de Gestión del Rendimiento 
Empresarial (EPM). 

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

Queremos ser considerados 
por nuestros clientes como la 
mejor empresa de consultoría 
EPM en Latinoamérica.
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Llevamos sus sistemas locales (on-premise) 
a la nube bajo una transición progresiva y de 
mínimo impacto en sus actividades. 
Diagnosticamos las oportunidades en su 
modelo para aprovechar la tecnología cloud.

Migración

Mantenemos a su equipo preparado para la 
experiencia de uso. Entrenamientos que 
permitan la distribución de conocimiento y 
logren el más alto aprovechamiento de los 
beneficios de la herramienta.

Capacitación

La labor core y de valor de nuestro negocio. 
Desarrollamos la solución a su medida, con 

métodos y diseños que se adapten a las 
necesidades de cambio en su empresa: 

flexible, dinámico y escalable.

Implementación

Acompañamiento continuo y disponibilidad 
precisa para las incidencias que queremos 

sean las menos posibles. Planes que le 
permitan sentirse seguro y respaldado en la 

interacción con su modelo implementado.

Asistencia

Estos son los pilares de servicio que colaboran con su ciclo de experiencia EPM. 
Nuestra Labor



Portafolio 
de Conocimiento
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Presupuestos y Forecast 
(Hyperion & EPM Cloud)

Cierre Financiero y 
Consolidación (HFM & FCCS)

Modelado Estratégico

Fuerza Laboral
Capital
Proyectos

Aplicaciones
Hyperion Essbase

Integración de datos
(ODI & Data Management)

Gestión de Reportes
(Reporting Cloud)

Tenemos la experiencia en soluciones On-premise y Cloud.

Herramientas con las que tenemos 
experiencia para ofrecer nuestros 
servicios:
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Roadmap de Proyectos EPM
Plan de trabajo propuesto para una 

implementación exitosa

Análisis y 
Diseño

01 02

Madurez y estabilidad del modelo en forma progresiva

03 04 05

06

Cierre Financiero Budget & 
Forecast

Informes 
Narrativos

Workforce & 
Capex

Costos y 
Rentabilidad

09 08 07
Mejora continua Integración Modelado 

Estratégico

Modelar una arquitectura 
escalable y flexible para la 
madurez de la herramienta.

Análisis y Diseño

Conectar EPM con ERP para la 
carga de data real, primer go-live
con el cierre financiero.

Cierre Financiero

Desarrollo de mejores prácticas 
con las lógicas de negocio 
primordiales.

Budget & Forecast

Automatización de la generación 
de informes de gestión con texto 
narrativa y contenido gráfico.

Informes Narrativos

Creación de módulos especiales 
para planificar compensaciones y 
activos de capital.

Workforce & Capex

Modelos de distribución para 
obtener mejor entendimiento de 
los recursos rentables y de costos.

Rentabilidad y Costos

Inclusión de modelos what-if para 
simulación de múltiples escenarios 
de carácter estratégico.

Modelado Estratégico

Integración con otros sistemas para 
carga de datos y formar a EPM 
como la única fuente de verdad.

Integración

Ciclo de proyecto basado en etapas 
progresivas que permitan una 
interacción usuario – sistema desde 
antes del despliegue final. 
Metodología de proyectos especial 
para soluciones en la nube.
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Capacitación
El usuario debe conocer de su sistema tanto como 
nosotros. 
Entrenamientos flexibles a la audiencia, de forma 
remota o presencial, con manuales entregados en 
videos y laboratorios.

Usuarios finales

Administradores 
funcionales

Administrador TI

Ideal para el registro y consulta de 
datos, entendimiento completo del 
funcionamiento del sistema y creación 
de reportes adhoc.

Ideal para administrar dimensiones, 
diseño de dashboards y formularios, 
configurar flujos de trabajo y nivel 
avanzado de reportes adhoc.

Configuración de seguridad, 
administración de servicios y nivel 
básico para programación de cálculos e 
interfases de carga de datos.
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Planes de Soporte
Asistencia para sus sistemas EPM, flexibles a las necesidades y 

frecuencia de su uso.

Plan anual
• Plan de aplicaciones e 

infraestructura.
• Preventivo / correctivo.
• Horas no usadas acumulables.
• Asistencia 24/7 garantizada.
• Descuentos especiales en 

proyectos adicionales.

Plan estacional
• De acuerdo a los periodos donde 

requiere mayor asistencia.
• Paquete de horas fijas no 

acumulables.
• Asistencia 24 / 7 dentro del plan.

Plan a demanda
• Lo asistimos cuando lo necesite.
• De tipo correctivo para 

aplicaciones.
• Tarifa por hora.

No queremos “apagar incendios”, sino que trabajamos para que “no se produzcan más incendios”, 
solucionando el problema de raíz. 



Experiencia
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Sabemos de nuestro trabajo.

10 años de servicio 
en proyectos EPM.

En 5 países de 
América.

Para más de 5 
distintas industrias.

Minería

Servicios

Retail

Finanzas

Educación

Canadá

México

Perú

Chile

Argentina
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Contáctenos
www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

Dimensoft




