
Innovar hoy,

anticipar el mañana
Queremos facilitar la labor de las personas 
a través de la transformación digital.

Dimensoft

Especialistas en Soluciones EPM



Las nuevas tecnologías están transformando los 
modelos empresariales tradicionales y generando 
nuevas oportunidades para la creación de valor.

Estamos aquí, para brindarle los escalones que 

lo llevarán al siguiente nivel de la era digital.

El cambio será más simple de la mano con nosotros.

Enfocados en : Con soluciones de :

Implementación de soluciones SaaS 
(software as a service)

Asistencia y capacitación a usuarios.

Migración de sus sistemas 
on-premise a la nube

Dimensoft

Consultores en Tecnologías de Información 

con más de 10 años de trayectoria.

Gestión del Rendimiento (EPM / Hyperion)

Analítica

Integración de datos



Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM)

El software EPM ofrece la estrategia para impactar en los desafíos y momentos claves de 
cambio. Esos puntos críticos en el tiempo cuando su organización necesita adaptarse 
rápidamente a los sucesos inesperados.

La solución que impulsará 
su cambio

Conecte la Planificación

Elabore planes de presupuesto y forecast con agilidad y 
precisión para todas las líneas de negocio, genere 
múltiples escenarios hipotéticos con tecnologías de 
predicción automática y las mejores prácticas de 
proyección de datos.

Cierre y consolide seguro

Simplifique y organice las actividades de cierre y 
consolidación bajo un enfoque financiero. Utilice 
tecnologías de automatización inteligente para la 
reconciliación de cuentas, provisión de impuestos y 
generación de EEFF.

Reinvente sus Reportes

Obtenga la mejor visibilidad de la información a través de 
reportes con tableros y formatos personalizados. Realice 
informes con narrativas de forma dinámica en entornos 
colaborativos e integrados con Office.

Integre simple sus datos

Importe y exporte sus datos con fuentes externas de 
cualquier tipo y marca. Estandarice sus maestros de 
cuentas y genere múltiples jerarquías que satisfagan los 
requisitos de análisis de su información.



Modelos personalizados a diferentes industrias

Diseñamos una aplicación flexible y escalable para su negocio.

Algunos ejemplos:

Minería

Relación automática entre el plan de mina con el plan de mantenimiento semanal. Lógicas de costeo por sectores, 
procesos y G&A. Escenarios preparados para análisis de trabajo con contratistas o recursos propios.

Servicios

Tenga estados de resultados detallados por cada proyecto/servicio de su negocio, además de planificar el costo de 
mano de obra (por empleado /posición) con simplicidad y libre de errores.  Haga un control eficiente de sus 
proyectos e inversiones de capital.

Retail

Conozca la verdadera rentabilidad de sus productos con modelos de 
distribución sofisticados y obtenga visibilidad de las actividades que le 
generan pérdida o ganancia. Aplicación especial para el seguimiento diario 
de sus ventas y compararlo con sus metas.

Finanzas

Realice un control idóneo de su flujo de entradas y salidas de efectivo a niveles 
granulares por cartera de clientes / bancos y realice pronósticos de corto plazo 
para su flujo de caja. Intégrelo con su balance general y genere informes de 
gestión internos y externos dinámicamente.

Educación

Modelos especiales para un análisis de deserción de alumnado, proyección de 
nuevos ingresos y conocer el costo real de escuelas y centros de costo. Integre 
sus datos de sistemas de gestión educativa para utilizarlo en su planificación.



Hay 2 términos que están en nuestro día a día 
para hacer la mejor labor: compromiso y 
vocación de servicio.  

Así lo entendemos: 

Son valores fundamentales que mezclados con nuestra 
experiencia, capacidad y empatía hace que crezcamos 
día a día junto con usted.

La razón para confiar en nosotros

Estar en su lugar

Entender lo que necesita, no 
proponer más allá de lo ideal, 
ni reducir su expectativa para 
prevalecer el costo o tiempo.

Hacer sentir 
la experiencia

Ser conscientes de 
nuestro rol de consultor 
nos permite ayudar con 
mejorar el proceso y no 
solo llevar lo manual a 
algo automático.

Trabajar feliz

Cada proyecto es como si 
fuera el primero, nos genera 
el mayor entusiasmo para 
que resulte excelente.

Actualizarnos siempre
La tecnología día a día evoluciona, es nuestra misión ir 
de la mano con ella para ofrecer un servicio a la 
vanguardia.

Ciclo de 
Experiencia 
Dimensoft

Nuestra metodología que 
asegura el éxito de un proyecto 
aplicando las mejores prácticas.

Mostrar las bondades 

de la solución

Entender las necesidades 

del cliente

Desarrollar 

el modelo personalizado

Desplegar y entrenar 

a los usuarios

Asistencia colaborativa en la 

experiencia de uso.

Acompañar en la constante 

mejora del modelo 
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Gracias por darnos la 
oportunidad.

Conócenos más

Habla con nosotros

www.dimensoft.pe

info@dimensoft.pe

+51 954714650


