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SAP BUSINESS OBJECTS

BUSINESS PLANNING
& CONSOLIDATION
SAP Business Planning and Consolidation es una aplicación eficiente que le brinda acceso a datos
corporativos confiables y optimiza los procesos de planeamiento y consolidación.
Además, el software le permite alinear planes operacionales con objetivos, iniciativas y criterios
de medición corporativos y potencia sus operaciones y datos financieros históricos para
proporcionar el análisis predictivo más avanzado de la industria.
UN A E XPERIENCIA
D E US UARIO ÚNI CA.
La aplicación SAP Business
Planning and Consolidation está
diseñada para ser fácil de usar,
con innovadoras funciones como
las siguientes:

P LANEAMI ENTO

• Los flujos de procesos de negocio de autoservicio guían a los usuarios a través de
cada etapa en un proceso y aseguran que todos completen de manera adecuada las
etapas requeridas para un proceso determinado, como el cierre de los libros.
• Los flujos de proceso de negocio pueden abarcar múltiples grupos, usuarios,
productos a entregar y tareas y son automáticamente rastreados y auditados.
• El software viene con flujos de proceso previamente incorporados basados en
mejores prácticas para procesos comunes que los usuarios de negocios – que son los
que mejor comprenden estos procesos – pueden utilizar y modificar sin la ayuda de
TI. Por ejemplo, pueden agregar nuevos flujos de procesos o reacomodar etapas en
uno existente.
• Los paneles de acción inteligente presentan a los usuarios selecciones relevantes y
sensibles al contexto basadas en dónde están dentro de la aplicación y su perfil de
seguridad, permitiéndoles comprender qué hacen, cuándo y por qué – y con una
mínima capacitación. Por ejemplo, a partir de una etapa específica dentro de un
flujo de proceso de negocio, el panel de acción proporciona una lista de todas las
acciones posibles, como “actualizar datos”, “agregar comentarios” y “crear un nuevo
informe”, como así también acciones específicas de tareas como “eliminaciones entre
compañías”.
• La perfecta integración con herramientas familiares como software Microsoft Office
y Adobe, y una interfaz Web intuitiva y 100% para clientes pequeños (thin-client),
ayuda a la adopción por parte del usuario.
• Los usuarios pueden manipular datos en planillas de cálculo de Microsoft Excel que
están vinculadas directamente a datos operacionales en tiempo real; a medida que
los datos se actualizan en tiempo real, también se actualiza la planilla de cálculo.

Con la aplicación SAP Business Planning and Consolidation, usted puede realizar
actividades como planeamiento estratégico, preparación de presupuesto, previsión y
análisis predictivo con herramientas familiares e intuitivas.

P R EPARACIÓN
D E P R ESUPUESTO

La aplicación soporta un proceso optimizado que asegura presupuestos relevantes al
negocio con los que todos están de acuerdo y que se alinean con los planes estratégicos.
El proceso colaborativo asegura el acuerdo con las partes interesadas, gracias a una
interfaz basada en la Web que permite a las partes interesadas ampliamente distribuidas
trabajar en conjunto en planillas de cálculo Microsoft Excel, tanto en línea (online) como
fuera de línea (offline). Y debido a que comienza con una versión única y consistente de
datos operacionales y financieros – tanto en tiempo real como históricos – usted
puede confiar en la integridad y precisión de sus presupuestos.
Este proceso es alimentado por funciones de automatización, flujo de trabajo y control de
versión y estado que aceleran el proceso de preparación del presupuesto y liberan tiempo
para el análisis y otras actividades generadoras de ganancias. Por ejemplo, usted puede
utilizar funciones de diseño de modelos hipotéticos y planeamiento de escenarios para
evaluar la racionabilidad de la preparación del presupuesto en tiempo real. Y debido a que
los presupuestos están estrechamente vinculados a sus procesos de previsión e informe,
usted puede lograr una verdadera gestión del desempeño y una propagación efectiva de la
previsión.

FORECASTI NG

La aplicación SAP Business Planning and Consolidation provee flujos de proceso de
negocio centralizados, colaborativos y previamente incorporados, estrechamente
vinculados a los datos y procesos que soportan el planeamiento y la preparación del
presupuesto, a fin de simplificar el proceso de previsión que abarca toda la empresa. La
funcionalidad de análisis predictivo va más allá de la tendencia típica y los algoritmos de
estacionalidad, lo que le permite generar planes y presupuestos más precisos, crear
previsiones continuas e incorporar valores reales en tiempo real con datos históricos para
lograr la propagación de previsión más efectiva posible.
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