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• Consultora especializada en soluciones de 
Enterprise Performance Management 
(Aplicaciones financieras + BI) 

• Trayectoria de más de 20 años en el mercado 
nacional e internacional

• Oficinas propias en Argentina (Bs. As. y Rosario) y 
Brasil  

• Un equipo de profesionales de distintas 
disciplinas capacitados localmente y en el 
exterior, certificados por Hyperion /Oracle.

• Clientes y Proyectos en todo el continente 
americano 
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¿Quiénes somos?
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  ¿Qué hacemos?

     

     Servicios de consultoría 
para el diseño, construcción e  
implementación de soluciones

     

     Capacitación a usuarios 
finales e implementadores.

     Provisión de licencias 
de   productos Oracle 
Hyperion

     Mantenimiento y 
soporte técnico.

Nuestro objetivo es convertirnos en Socios de Negocio 
de nuestros clientes
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¿Para quién?

Hemos implementado soluciones en distintos sectores del 
mercado:

• Alimentos

• Consultoras

•  Medios de Comunicación
 y Editoriales

•  Industria Minera

•  Industria Petrolera

•  Productos de Consumo Masivo

•  Servicios Bancarios y Seguros

•  Telecomunicaciones

• Automotriz
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   Algunas empresas que confiaron en 
nosotros
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   Algunas empresas que confiaron en 
nosotros
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   Principales Clientes Internacionales

Danone

Montevideo Refrescos S.A.

Turner

Drummond Colombia

TSTT

Movistar -TelCel

Vivo

Petrobras

Newmont

Cerro Colorado

Thames Water



Casos “Arcos Dorados” 
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Proyectos

• Modelo de Consolidación 
Corporativo (HFM)

• Modelo de Presupuesto y 
forrecasting (HP)

• Modelo de BSC Operacional. 
(HBS)
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Consolidación contable con generación automática de reportes

Herramienta: Oracle Hyperion Financial 
Management

Cantidad de usuarios:  30
Áreas involucradas: Gerencia de IT, Gerencia de Proyectos y 
Gerencia de Consolidación.

Tiempo de implementación: 8 meses

Modelo de Consolidación y Comparativos (Budget x Forecast x Actual)
Desarrollo del modelo de consolidación y eliminación Intercompany  
contemplando;

• Consolidación de los 20 mercados a  nivel división y corporación (LATAM), 
en la visión societaria y gerencial

• Generación de 5 estados contables (G&A, P&L, Income Statement, 
Balance Sheet y Cash Flow). Contemplando reportes a nivel local y 
corporativo.

• Integración del modelo de Budget y Forecast de Planning con 
informaciones de Actual de HFM para generación automatizada de los 
Books Comparativos para Presidencia, Directores y Inversores.
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Consolidación contable con generación automática de reportes

Objetivo
Reducir el ciclo de cierre

Incrementar el nivel de detalle

Racionalizar el uso de planillas Excel

Promover integridad y seguridad 
sobre los datos
Integrar los reportes comparativos

Logro
Reducción del 25% en el ciclo de 
cierre contable.
Apertura de información hasta el 
nivel de Centro de Costo
Se reemplazaron 100 planillas y todo 
el proceso de cierre se desarrolló con 
interface en HFM con Smart View.
Informaciones confiables en tiempo 
de análisis.
Los reportes comparativos de Budget 
x Actual x Forecast, se integraron en 
un solo ambiente con 
estandarización de los metadatos 
(estructura única).
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Budget y Forecast mensual de los 5 estados contables

Herramienta: Oracle Hyperion Planning

Cantidad de usuarios:  150

Áreas involucradas: Gerencia de IT, Gerencia de Proyectos y Gerencia de 
Planeamiento.

Tiempo de implementación: 10 meses
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Modelo 5 Estados Contables
Diseño, construcción e implementación del modelo Planning integrado para el 
armado del Budget y Forecast de los 5 estados contables (G&A, P&L, Income 
Statement, Balance Sheet y Cash Flow) de Mc Donald’s LATAM con apertura en los 
20 países.

Modelo G&A (Gastos Generales & Administrativos)
Diseño, construcción e implementación del modelo G&A para atender las 
necesidades de información y control con un mayor nivel de detalle. Diseño de un 
Workflow para una estructura matricial de aprobación e interface para carga de 
informaciones abiertas por Centro de Costo y Cuentas/Sub-Cuentas. Análisis 
comparativo de datos de G&A en los escenarios Actual x Budget x Forecast.



Budget y Forecast mensual de los 5 estados contables

Objetivo
Reducir el ciclo de presupuesto

Estandarizar los procesos

Racionalizar el uso de planillas Excel

Promover integridad y seguridad 
sobre los datos
Realizar forecasting de Balance sheet 
y Cash Flow

Logro
Reducción del 30% de tiempo, 
logrando mayor flexibilidad para 
revisiones y el proceso de forecasting 
mensual.
Confiabilidad en la información del 
presupuesto 
Se reemplazaron 200 planillas y todo 
el proceso de presupuesto de Gastos 
fue centralizado en Planning.
Informaciones confiables en tiempo 
de análisis.
Generación de ferecasting de 
Balance sheet y cash Flow sin 
generar demoras en el ciclo mensual 
de reportes
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Scorecard operacional con indicadores a nivel de restaurante

Herramienta: Oracle Hyperion Balanced Scorecard / Oracle Hyperion 
Interactive Reporting

Cantidad de usuarios:  250
Áreas involucradas: Gerencia de IT, Gerencia de Proyectos, Gerencias Operación 
Brasil y Corporativa.

Tiempo de implementación: 6 meses (Brasil) mas tiempos de despliegues otros 
mercados  (1 meses x país)

Modelo Scorecard AD
Conjunto de indicadores de desempeño, desarrollados en la herramienta 
Hyperion Scorecard, para estandarizar los procesos de control de gestión 
Operacional. Actualmente implementado en 12 mercados. 
En base a estos indicadores, los empleados y gestores de la operaciones son 
evaluados de manera transparente según el trabajo que realizan.
El ranking del Scorecard es publicado y enviado a todo el personal de 
operaciones en los mercados que esta implementado y los gestores pueden 
mensualmente dar seguimiento a sus resultados de manera que la evaluación 
anual deje de ser una sorpresa.
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Scorecard operacional con indicadores a nivel de restaurante

Objetivo
Obtener un único entorno de trabajo, 
cálculo y almacenamiento de datos
Promover una mecánica de 
generación de reportes con 
informaciones para los gerentes 
regionales
Promover integridad y seguridad 
sobre los datos
Creación de un modelo de 
indicadores de desempeño para 
evaluar a cada restaurante.

Logro
Todos los datos integrados en un solo 
ambiente
Proceso automatizado con 
generación de reportes en formato 
PDF, enviados por email a los 
usuarios
Informaciones confiables en tiempo 
de análisis.
Compromiso de los gerentes de cada 
restaurante con sus indicadores de 
desempeño.
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