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El impulso
a la nube
Las soluciones en la nube han crecido a pasos agigantados y 
ahora ofrecen un conjunto completo de capacidades y 
beneficios para las organizaciones. Sin embargo, esta 
tecnología puede parecer desalentadora si no se tiene claro el 
panorama idóneo para tal paso.

Si esta decisión le parece un cambio retador, tómelo como una 
latente oportunidad de potenciar su negocio, ya que las 
soluciones EPM en la nube ofrecen ventajas significativas para 
mejorar sus procesos empresariales, además de estar sustentado 
en distintos factores a favor como el ahorro de costo, eficiencia de 
trabajo, tecnología actualizada, etc. 

A través de este reporte, puede explorar un poco más las buenas 
y fundadas razones por las que sus sistemas EPM pueden 
llevarse a la nube. 



Diga “hasta pronto”
a las hojas de cálculo
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El apego a las hojas de cálculo puede mantener 
su proceso estancado y tedioso. Las soluciones 
EPM brindan la capacidad de reducir hasta en 
50% su uso y además:

Simplificar el proceso.

Reducir las tareas manuales y eliminar 
errores.

Empoderar a los usuarios a invertir más 
tiempo en el análisis y menos tiempo en 
ingreso de datos.

55%
de empresas con EPM 
citaron una reducción en el 
uso de hojas de cálculo para 
sus procesos de planificación.



Ahorre
en costos de TI
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Despreocúpese de gestionar su tecnología con costos 
adicionales de hardware y soporte. EPM en la nube 
proporciona un servicio más que un software.

Evite 
inversiones en 
infraestructura.

de Organizaciones indican que el 
despliegue rápido es un beneficio 
clave para migrar a la nube.

Escape de esos 
upgrades que 

causan dolor de 
cabeza. 

Reduzca la 
complejidad al 

salir del software 
heredado.



Eleve
su satisfacción
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¿Se siente satisfecho con su sistema local? 

Mejorar la 
flexibilidad 
empresarial.

Si es así, en buena hora, pero entérese que EPM en la nube 
puede agregar mayor valor a su negocio como:

Mantenerse al día 
con la tecnología.

Mejorar el servicio 
que reciben los 
usuarios.

de Organizaciones con EPM en 
la nube dijeron que es probable 
que se trasladen a más de estos 
servicios.



Amplíe
la red de usuarios
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Obtenga mejores resultados al expandir el alcance de 
su sistema en la nube; se sorprenderá de cuánto 
pueden contribuir sus pares.

Tome decisiones más significativas al involucrar a más 
personas en el proceso de EPM.

Proporcione a más usuarios un mejor acceso a su data, 
desde cualquier lugar, en cualquier parte, por cualquier 
dispositivo. 

Empodere a su fuerza laboral con herramientas 
que todos pueden aprovechar.

Dijo que la nube les había permitido 
incrementar el número de usuarios 
con acceso a sistemas EPM. Esto es 
un 50% más que el año anterior



de Organizaciones con 
finanzas en la nube generan 
informes financieros 
sin ningún problema.

Informe, resuelva y cumpla
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¿Dónde están sus mayores 
problemas de presentación 
de informes? 

Un estudio muestra que las organizaciones financieras 
que utilizan tecnologías en la nube, y quienes se 
asocian con otras líneas de negocios, pueden colaborar 
de manera efectiva en los informes operativos.

• Proporcione informes precisos, oportunos y 
concisos para todas sus partes interesadas.

• Consolide más rápido.

• Garantice el cumplimiento más fácilmente.



de encuestados dijeron que moverse a EPM 
Cloud les permitió mantenerse alineados con 
la tecnología y actualizaciones de software.

No solo imite, 
innove!
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¿Sus procesos tienen brechas, o simplemente 
se están volviendo demasiado tediosos?
No sólo corrija; anticípese al futuro y lleve su negocio 
a la transformación. Oracle EPM Cloud permite 
“quick-wins” e innovación.

Obtenga una ganancia temprana sin cambios 
drásticos en su organización.

Ganar confianza en la nube.

Innovar y adoptar las mejores prácticas modernas.



Conclusiones
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Las finanzas corporativas deben continuar su 
impulso para servir mejor a sus partes interesadas 
en el negocio e invertir en procesos y tecnología 
para realizar su labor de manera más eficiente. 

Respecto a evaluar si le conviene o no, debe saber que el 
principal beneficio en el software va más allá del costo de 
propiedad, se ve reflejado en una mejora del rendimiento 
en una empresa. La mayoría de organizaciones priorizan 
más este logro que el ahorro de costos. 

Finalmente, el traslado a la nube no es cuestión de persuasión ni presión para la organización, hoy 
puede tomarse como una evolución a través de un plan reflexivo con el objetivo de buscar las 
buenas prácticas y herramientas que ayuden a mejorar los procesos. La mayoría de empresas con 
EPM ya están dando pasos progresivos hacia su transición a sistemas financieros basados en la 
nube, y miles de clientes ya han logrado el éxito en la nube EPM. 
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