
Integre sus aplicaciones EPM con Office para 
simplificar sus actividades de reporte y análisis

Soluciones para 
agilizar sus finanzas

Gestión del Rendimiento 
Empresarial (EPM)

Esto es

Conozca cómo EPM en la nube lo ayuda a su superarse 
con agilidad.

• Incremente la precisión y visibilidad de sus 
pronósticos.

• Conecte finanzas con todas las líneas de negocio.

• Reduzca el riesgo utilizando modelado de escenarios y 
analítica avanzada.

• Alinee las estrategias con sus planes financieros y 
operativos.

• Aproveche las últimas tecnologías emergentes para 
una automatización inteligente.

EPM en la nube le permite obtener la agilidad e información que necesita en tiempos de 
disrupción, alcanzado resultados superiores y tomando mejores decisiones:

EPM lo beneficiará en los siguientes procesos 
empresariales:

Planificación

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.

• Modele múltiples escenarios en paralelo. 

• Utilice planeación predictiva con modelos 
estadísticos de forma automática.

• Integre su ERP y procesos operativos para mayor 
agilidad.

• Planifique y analice con un nivel de detalle que se 
adapte a las necesidades de su negocio.

EPM Cloud lo ayuda a modelar y planificar en 
finanzas, RR.HH., cadena de suministro y ventas.

Cierre y Consolidación

Reportes

Satisfaga todos los requerimientos para 
reportes internos o externos de su empresa. 
Defina, cree, revise y publique sus paquetes de 
informes.

Automatización e Integración

Conéctese a múltiples fuente de datos sin importar 
el fabricante o versión, desde la nube 
a sus servidores locales. Controle y unifique las 
jerarquías de sus datos entre todas sus 
aplicaciones.

• Interrelacione sus datos de sistemas ERP y BI con EPM 
de forma efectiva y simple.

• Exporte los datos de EPM a sus aplicaciones en 
formatos personalizados.

• Integre sus hojas de cálculo y otras bases de 
datos rápidamente.

Aproveche todas las capacidades de EPM Cloud para 
automatizar y controlar otros procesos con las 
mejores prácticas:
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• Reportes adhoc desde aplicaciones Office.

• Dashboards intuitivos con diversos elementos 
gráficos.

• Informes de gestión combinando la narrativa con 
los datos.

• Informes con formatos de nivel empresarial en 
web y PDF.

Habla con nosotros
info@dimensoft.pe

Conócenos más en 
www.dimensoft.pe
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Especialistas en soluciones EPM

Implementación Soporte Capacitación

Tenga una visibilidad completa del proceso 
de cierre financiero. Cierre y consolide con 
velocidad, precisión y flexibilidad.

• Operaciones intercompañía y modelos multi-divisa.

• Reconciliación de cuentas automáticas.

• Gane control con reportes internos y externos más 
precisos.

• Recolección de datos suplementarios.

Tenga el soporte para:

EPM Cloud facilita el cumplimiento de informes 
globales (IFRS 16, GAAP), y le permitirá adaptarse 
rápidamente a los cambios del negocio.

Estados financieros consistentes y enlazados.

Resultado 

EPM

Planificación

Cierre Financiero

Informes

Gestión de datos
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