
Casos de Uso – Planificación 
Oracle EPM Cloud

Soluciones de Gestión 
del Rendimiento (EPM)



EPM es Planificación Conectada:
Mejore su proceso
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Planifique
Realización de planes de 
corto y largo plazo, Budget & 
Forecast basado en métodos 
sofisticados de planificación. 

Analice y Decida
Simule escenarios hipotéticos 
de negocios mediante el uso 
de modelos predictivos.

Reporte
Informe a tiempo y eleve la 
calidad de sus datos con 
cuadros de mando integrales 
e intuitivos.

Cierre y Consolide
Agilización de actividades de 
cierre financiero y consolidación 
con las mejores prácticas.

Alinee estrategias
Revele el impacto de las decisiones 
estratégicas en el resultado final, el 
balance general, el flujo de caja y el 
valor para los accionistas.



Transformación 
del proceso de planificación

EPM – Casos de Uso para Planificación3

Proceso manual con 
decenas de hojas de cálculo

A la centralización y 
automatización

Uso de ERP y Excel para gestionar la 
planificación

«
Preparación de planes que toman días o 
semanas

«

Múltiples fuentes de la verdad. «

Tiempo desperdiciado en procesos 
mecánicos

«

Planes de negocio en una 
solución especializada e integrada.

Reducir el tiempo de ejecución de 
planes a un día o hasta horas.

Gobernar sus datos y homologarlos.

Protagonismo del análisis para 
decisiones con calidad



Presupuestos y 
Forecast
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Con EPM Cloud, la planificación dará un giro beneficioso a su equipo reduciendo las tareas mecánicas para 
incrementar el análisis.

Permita que sus negocios creen sus propios modelos 
financieros, de ventas y operativos personalizados y conecte los 
diferentes procesos empresariales para crear una solución 
continua integrada.

Finanzas OperacionesRRHH 

Logística Marketing

Ejecución de planes en paralelo, en múltiples versiones de 
trabajo.

Escenarios de simulación (what-if) con cambios de premisas 
para análisis.

Ejecución de planes bajo enfoque de registro abajo hacia 
arriba (bottom-up) o cascada (top-down).

Inicialización de planes desde cero (zero-based Budget) o 
basado en tendencias.

Planifique, analice y ejecute 
a un nivel de detalle que se adapte a las 
rigurosas demandas de su negocio.
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EPM Cloud facilita el cumplimiento de informes globales como IFRS o GAAP, y ayuda a generar ahorro de 
tiempo y costos.

Cierre y consolidación
Tenga una visibilidad completa de todo el proceso de cierre financiero y consolidación 
de sus planes. Reporte con confianza.

Planning module EPM Financial and Close

• Finalización del plan, una o 
múltiples entidades.

• Carga de datos para el cierre 
mensual (contable y operativo 
desde ERP o cualquier otro 
sistema fuente).

Cálculos de: • Eliminaciones Inter compañía
• Traducción multi-divisa
• interés minoritario

Soporte de: • Actividades de cierre mensual.
• Reconciliación de cuentas.
• Recolección de datos suplementarios.

Obtenga los estados 
financieros interrelacionados 
y consistentes.

Balance 
Sheet

Income
Statement

Cash 
Flow



Planificación de Personas
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Garantice tener las personas correctas en el momento justo y con las habilidades adecuadas para sus objetivos estratégicos.

Presupuestos de toda la mano de 
obra por posición y/o empleado.

Inclusión de todos los drivers de 
labor para cálculo por concepto de 
nómina. (Bonos, Negociaciones, 
Beneficios sociales, Aportes, 
compensaciones, etc.)

Integración con sistemas de nómina para carga 
de la planilla real y establecer pronósticos 
precisos de la mano de obra.

Caso típico
Operaciones: Necesito el costo de un jefe de guardia y 
quisiera saber cuanto será el incremento para el próximo 
año de toda mi área.

01.
RRHH accede

Oracle EPM

02.
Generación de 
reporte y respuesta 
en 5 minutos.

03.
Informe de costos de 
mano de obra del año 
actual y hoja de 
simulación para inclusión 
de nuevos empleados.

Recursos Humanos
puede responder rápidamente a requerimientos 
de información en todas las áreas.
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Gestión de costos y rentabilidad
Identifique y proteja las actividades que le ofrecen ganancia o cuide de las que 
presentan pérdidas a través de las funcionalidades de distribución automática.

Producto Cliente Región

Distribuciones automáticas y configurables en 
2 o más pasos, con un esquema preparado para 

brindar la trazabilidad del costo.

Maximice la ganancia y 
obtenga el control de los 
costos al comprender la 
causa raíz de los costos 
e ingresos.

Replique las distribuciones 
con data de ERP y verifique 
su correcta aplicación, 
elimine “cajas negras”. 



Financial Reporting
Transforme sus datos en 
información empresarial con 
informes altamente formateados. 
Utilice cuadros, gráficos e imágenes.

Infolets
Cuadros interactivos independientes 
para mostrar información detallada y 
rápida de visualizar.

Dashboards
Aproveche las potentes funciones de 
visualización y tablero incorporadas 
en los módulos de EPM Cloud.
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Reportes y 
Análisis
Satisfaga todos los requerimientos de reportes, 
para fines internos y externos. EPM Cloud brinda 
cuadros de mando integrales e intuitivos para 
una interacción eficiente con sus datos.

EPM Cloud le permite generar flujos de colaboración para definir, crear, revisar y publicar paquetes de informes 
financieros, de gestión y reglamentarios.
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Gestión de datos
Tenga el poder de gobernar e integrar sus datos. Logre una adaptación efectiva 

para sus distintas jerarquías de metadatos frente a cambios y correcciones.

« «

Conéctese a los procesos 
empresariales de origen 
EPM y de ERP de forma 
efectiva y simple.

Conectividad 
de aplicaciones

Exporte dimensiones y 
mapeos a las aplicaciones 
de su empresa. En formatos 
personalizados adecuados 
a las necesidades de las 
aplicaciones destino.

Exporte

Integre rápidamente datos 
de múltiples fuentes, 
incluidas hojas de cálculo y 
base de datos externas.

Integración 
Activa
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Reduzca los costos de capacitación y aumente la productividad del usuario con una interfaz web moderna, móvil, 
amigable e intuitiva.

Interfaces
No pierda la familiaridad en su interacción con los 
software de escritorio. Oracle EPM logra una 
integración completa con Office, Web, y lectores de 
informes PDF. 

Smart View: Complemento de office para la 
conexión a Oracle EPM. Registro y salida de datos, 
reportes y Administración.

Emisión de informes en PDF, HTML y office, 
así como otros formatos soportados para 
libros o grupos de reportes.

Acceso a la nube EPM desde cualquier 
dispositivo fijo o móvil. 
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Contáctenos
www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

@dimensoftTI

Dimensoft




