
SOLUCIONES TI 
Para Gestión y Planificación
del Negocio
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Innovar hoy, 
predecir el mañana

Responder y decidir
La incertidumbre y volatilidad del entorno requiere continuamente 
que las organizaciones informen más en menos tiempo.

Adopción de soluciones en la nube
Los directores financieros van cambiando su actitud hacia la nube 
dándose cuenta de su poca inversión inicial y acceso a las últimas 
capacidades de software.

Sumergido en hojas de cálculo
Cuando las organizaciones dependen demasiado de las hojas de 
cálculo, se enfrentan a desafíos relacionados con el tiempo, calidad, 
flexibilidad y costo.

“40% de empresas pueden pronosticar 
con precisión sólo un trimestre a futuro.
- Encuesta de CFO Research Services
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Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM)
Analice y entienda su negocio. 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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Menos hojas de cálculo
Reduzca notablemente la cantidad de hojas de trabajo y 
optimice la gestión de datos a un entorno centralizado y fácil 
de acceder. Mantenga una sola fuente de la verdad.

Benefíciese de EPM
Aproveche al máximo las capacidades y 
oportunidades.

Proceso ágil
Logre que su proceso sea mejor a través de la eficiencia y la 
agilidad. EPM lo lleva a actuar proactivamente y responder a 
tiempo. Adopte las mejores prácticas.

Integridad de los datos
El activo más importante de la empresa debe preservar su 
calidad y veracidad. Transforme el tiempo de recopilar 
información en tiempo para el análisis y acción.

Informes expositivos
Plasme todos los resultados en reportes intuitivos y de 
enfoque gerencial y analítico. Satisfaga las necesidades de 
reportar en múltiples interfaces. (web, office, pdf).

Flujo de trabajo auditable
Establezca jerarquías y roles para sus actores de proceso y logre 
un flujo de actividades organizado. Controle los cambios y 
promueva sus planes de forma óptima.
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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 para sus procesos 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%



Transportar su 
negocio al mundo 
digital
no es una opción, es una 
necesidad.
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Costo del servicio más 
asequible.

Servicio en la nube
Por qué las empresas optan por migrar sus 

activos digitales a la nube:

Despreocúpese de la 
infraestructura.

Rapidez en la 
implementación.

Simplicidad de uso.

Alta disponibilidad, 
seguridad y escalabilidad.

Su producto 100% 
gestionado (respaldado 
y actualizado).
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Oracle EPM Cloud
El software de Oracle EPM ofrece la 
agilidad que necesita. Sepa porqué es 
el más elegido:

Compatibilidad: la interacción e integración con 
sistemas de todo tipo simple y eficaz. 
(SAP, IBM, Microsoft, etc.). 

Pionero
Experiencia de 25 años en tecnología 
para EPM  y experto en brindar 
soluciones integrales en la nube.

Líder
Primero en el mercado de ventas de 
software EPM, Capacidad de ejecución y 
visión para mantener su posición de líder.

Academia
Material de aprendizaje para usuarios. 
Diversos medios de soporte con videos, 
documentación y centro de ayuda.

Adaptable
Integración avanzada con Microsoft office 
para adaptación rápida y simple del 
usuario con soluciones EPM. 

Confiable
Su presencia mundial en la industria 
tecnológica avala la calidad de las 
soluciones que ofrece. 

Conozca más sobre Oracle EPM, aquí.

https://www.oracle.com/es/applications/performance-management/


Conozca 
a los expertos
que quieren 
acompañarlo al cambio.



¿Quiénes somos? Visión
Un equipo de consultores en 
Tecnologías de Información, 
especializados en soluciones 
de Gestión y Planificación del 
Negocio (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
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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Estos son los pilares de servicio que 
colaboran con su ciclo de experiencia EPM. 

Nuestra Labor “Queremos facilitar 
la labor de las personas.”

C a p a c i t a c i ó n
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.

I m p l e m e n t a c i ó n
La labor core y de valor de nuestro negocio. 
Desarrollamos la solución a su medida, con 
diseños que se adapten a las necesidades 
de cambio en su empresa: flexible, dinámico 
y escalable.

A s i s t e n c i a

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.



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



Contáctenos
www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

@dimensoftTI

Dimensoft




