
Cómo su organización puede responder rápido 
a la incertidumbre de corto plazo.

Forecast ágil en tiempos 
de Covid-19



La situación actual nos ha dado una muestra clara 
de disrupción, ha obligado a la transformación de 
personas y empresas en su quehacer habitual.

¿Cómo hacerlo?

Planifique mejor y reporte a tiempo, eleve la calidad de sus datos y tome 
decisiones informadas. 

El entorno manifiesta su constante cambio y de alguna u otra manera hay 
que estar preparado para enfrentarlo. Desde una perspectiva empresarial, 
las líderes del negocio son los encargados de fomentar los procesos de 
adaptación y cambio a través de la toma de decisiones, siendo el desafío 
la rapidez con la que deben hacerlo. 

Hoy más que nunca la planificación está jugando un papel clave en el 
comportamiento de las empresas para prepararse al futuro inmediato. 
Para estar a la altura de las circunstancias, muchos líderes financieros 
están buscando las maneras de simplificar y agilizar sus procesos de 
planeación y análisis, es aquí donde las soluciones de gestión del 
rendimiento (EPM, por sus siglas en inglés) están tomando un rol 
protagónico como parte de la estrategia de transformación digital ante 
esta coyuntura.

Sumergido en hojas de cálculo, con muchas fuentes de datos y expuesto 
al error humano, es muy complicado generar la mayor eficiencia en sus 
pronósticos.

Las soluciones EPM lo conducen a un estado de agilidad por sus grandes 
beneficios como: generar múltiples escenarios What-If, flexibilidad para 
ejecutar planes basados en drivers y tendencias, planeación predictiva 
con diversos modelos estadísticos, informes gerenciales y colaborativos, 
interfaces intuitivas en office y web, entre otros.

Como resultado, podrá finalmente alinear sus estrategias con sus planes
y así tener más claridad para mitigar riesgos y llevar eficazmente una 
contingencia ante la disrupción del presente.



Soluciones en la nube: 
Su última preocupación por estar actualizado
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Si ayer parecía casi imposible pensar en sistemas on-premise por su elevado 
costo, hoy la figura se torna a favor del cliente en inversiones 
considerablemente menores con soluciones en la nube (EPM Cloud), y 
también en reducir esfuerzos para su implementación. Ya no piense en los 
gastos de hardware o mantenimiento, y benefíciese de estar al día con las 
últimas tecnologías en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Sea cual sea la industria donde se desempeñe, la solución de EPM Cloud le 
trae las mejores prácticas y se adapta a las lógicas de su negocio, integrando 
sus datos de ERP y sistemas satélite sin importar el fabricante o versión. Así, 
logrará también gobernar sus datos y decir adiós a las múltiples versiones de 
archivos dispersos para quedarse con una sola fuente de la verdad.

Acerca de Dimensoft
Dimensoft es una compañía dedicada a la consultoría en soluciones de 
Planificación y Gestión del Rendimiento. Nuestra experiencia de más de 
10 años nos permite comprometernos con confianza hacia nuestros 
clientes, velando por el éxito en el uso eficaz de su sistema y 
la mejora de su proceso. Nos encargamos de la implementación, 
asistencia y aprendizaje continuo de su solución.

Estamos para ayudarlo.

Conozca más de soluciones EPM

www.dimensoft.pe
Linkedin.com/company/dimensoft

Habla con nosotros
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