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La calidad de los datos financieros no es una opción, es un requisito en el en-

torno de reportes corporativos de hoy en día, donde los errores u omisiones 

en los estados financieros pueden resultar en sanciones de cumplimiento, pér-

dida de confianza por parte de los interesados y, a menudo, una reducción en 

el valor de mercado.

Calidad de Datos Integrada para Confianza y Cumplimiento 
Con OneStream XF, la calidad de los datos financieros no es un módulo o 

producto separado, sino parte de la plataforma central. Los datos de Consoli-

dación y reportes financieros, presupuestos, forecasts y planeación y análisis 

simplemente tienen que ser correctos. La gestión de calidad de datos de On-

eStream XF ofrece controles estrictos para brindar confianza y confiabilidad en 

la calidad de sus datos.

G E S T I Ó N  D E

CALIDAD 
DE DATOS

F I N A N C I E R O S

Reducir Riesgo de Cumplimiento
Reducir riesgos en controles internos 
mientras se atiende los requerimientos de 
cumplimiento

Mayor Integridad de Datos
Checar, confirmar, certificar y asegurar  
información para una completa confianza en 
los datos y el proceso

Mejor Auditoría
El camino más completo para una auditoria  
jamás entregada con drill down a documentos 
fuentes o drill back a sistemas transaccionales

Mayor Transparencia
100% transparencia del proceso para  
confirmación, certificación, aseguramiento  
y promoción de datos con visibilidad  
completa para todos los cambios de datos 
y metadatos

Facilidad de Uso
Flujos de trabajo guiados que se  
diferencian dependiendo de la necesidad 
del usuario o unidad de negocio.
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Funcionales de Calidad de Datos Financieros:
Leer cualquier archivo de Balanza de comprobación GL o reporte en cualquier  
formato sin NINGUNA manipulación
Directa Integración para cualquier ERP o fuente de datos abierta
Mapeo pre-consolidacion y validación de intersección 
Validación y confirmación Post-consolidacion
Gestión del cierre al requerir completitud y precisión  
Actualizaciones de status Bi-direccional de recolección de datos y cambios al cubo
Alertas de error por e-mail o texto  
Completas pistas de auditoria de 10-K/10- 
Drill through a datos de la fuente GL o ERP
Drill downs desde cuentas calculadas y agregadas Submisiones faseadas

Reduce el Riesgo del Cumplimiento
OneStream XF reduce el riesgo de control interno con mejores pistas de auditoría, profundiza 

en las fuentes de datos junto con un proceso completo y cambia la visibilidad. OneStream XF  

proporciona más de 50 reportes de auditoría estándar sobre cambios en datos, metadatos, 

reglas, mapas, etc. Siempre sepa quién hace qué, cuándo y cómo. Además, como parte del flujo 

de trabajo, OneStream XF ofrece la oportunidad de capturar cuestionarios de control de procesos 

para la confirmación del proceso y la certificación de los resultados en todos los niveles de reco-

pilación y consolidación.

La Calidad  
Financiera de 
Datos de  
OneStream XF 
asegura todos 
los beneficios de 
soluciones de 
validaciones  y 
confirmaciones 
pre y post carga 
de datos para 
asegurar que tus 
datos son  
correctos en 
cada paso en el 
proceso.

100%
ÉXITO DEL 

CLIENTE
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Flujos de trabajo Guiados
Flujos de Trabajo Guiados generales protegen a los usuarios de negocio de la complejidad  
guiándolos de forma única a través de todos los procesos de gestión, verificación, análisis,  
certificación y bloqueo de datos.

Analíticos inteligentes disponibles en cada paso del flujo de trabajo

Canales de captura separados para protección de datos y transparencia 

Proceso con flujo de trabajo en fases están disponibles para la recolección de datos 

Motor unificado del flujo de trabajo entrega un Status del Proceso 100% confiable

Completa Transparencia y Pistas de Auditoria
OneStream XF proporciona un 100% de transparencia en el proceso de carga, mapeo, cálculo y re-
visión de los datos con los rastros de auditoría, reportes de auditoría y registros de proceso más com-
pletos que se hayan entregado. La transparencia proporciona confianza en la calidad de los datos.

Navega en cualquier cuenta o dimensión calculada o añadida

Mantiene información de cada paso de navegación

Navegación directa hacia la cuenta fuente del GL y al archivo fuente o de vuelta a los detalles 

del sistema transaccional

Adaptadores de integración navegan directo dentro de las transacciones ERP

Ganar visibilidad crítica sobre que, cuando y como ajustes de datos fueron ingresados en  

cada nivel del proceso de consolidación

La facilidad de 

uso es primordial 

para entregar  

soluciones  

analíticas exitosas 

a las unidades de 

negocios.

OneStream

comprende esta

situación y

proporciona a los

usuarios finales,

experiencias

llave en mano

dentro de los

flujos de trabajo

guiados, los

cuales son

intuitivos y 

repetibles
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Capacidades Avanzadas:
Gestión de procesos con certificación, promoción y cierre 

Archivo adjunto y archivo de todos los documentos fuente

Soporta controles de proceso Sarbanes-Oxley y cuestionarios

Mapeo de reglas (rangos, comodines y lógica)

Procesamiento automatizado de lotes

Multi Proceso de varios periodos para la elaboración de presupuestos, 

la planeación o los datos de rolling forecast.

Procesos de flujo de trabajo estándar independientemente de la  

fuente o el destino

Gestión del Proceso Punta a Punta
La base de datos de OneStream Stage es la primera parada para los balances de comprobación de GL, los datos complementarios y 

otros detalles, como los datos de ventas. El mapeo y las verificaciones de validación de datos antes y después de la carga se realizan 

para garantizar la precisión y la integridad antes de que los datos se carguen en el modelo o cubo financiero apropiado. Los flujos 

de trabajo guiados aseguran la visibilidad del proceso de extremo a extremo. Cuando se actualizan los datos de origen, o cuando los 

usuarios realizan un cambio en el cubo de consolidación, el estado del flujo de trabajo detecta el cambio y alerta a los usuarios sobre 

el estado adecuado de la calidad de los datos.    

Los flujos de trabajo guiados de OneStream brindan a cada usuario de 
negocio un proceso paso a paso que garantiza la calidad de los datos 
y entrega los reportes y análisis en cada paso. Ahora contamos con un 
sistema administrado por Finanzas que ofrece una gestión eficaz y un 
reporte ad hoc para los usuarios de negocio y de gestión.”

Brad Sheppard
Director of IT Central Services

Guardian Industries
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Directa Integración con Cualquier ERP o Sistema Fuente abierta

Construir integraciones ODBC y OLEDB con nuestro Asistente de Conexión Guiada 

Entregar integración rápida y eficiente directa a sistemas fuentes

Drill down, drill back y drill through a detalles transaccionales, incluyendo journal entrie

Entregar directa integración con drill through disponible para cualquier ERP abierto incluy-

endo Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP y Microsoft AX/Dynamics, Infor y más

La más completa Calidad de Datos Financiera
OneStream XF es una mejora en todos los aspectos de la integración de datos, la  
obtención de detalles, la asignación y la funcionalidad de los controles de  
proceso. Entregar la solución de calidad de datos financieros más completa jamás  
desarrollada. La calidad de los datos financieros, las consolidaciones y los  
presupuestos funcionan en equipo para garantizar que todos los datos sean  
oportunos y precisos.

Simplifica la recopilación de datos, consolidación y certificación

Reduce los costos de cumplimiento, controles internos y auditoría

Mejora la confianza en la calidad de los resultados financieros

Proporciona consistencia y precisión con total transparencia

Visibilidad a revistas, ajustes y eliminaciones a cualquier nivel en la consolidación

Invoca fácilmente 
BAPIs y módulos de 
funciones

Envía y recibe iDocs

Soporta RFC y SOAP, 
lo cual permite  
la integración  
con cualquier  
arquitectura moderna 
SAP NetWeaver

Lee objetos BW  
(BEx queries) con su 
propio API

Lee directamente  
tablas de SAP vía RFC

Generar y ejecutar 
código ABAP al vuelo

Controlar  
transacciones vía 
batch input

XF Conector de 
Integración para 
SAP® R/3 y BW  
provee un  
Ensamble .NET  
liviano para  
desarrollar una 
integración robusta 
SAP sin  
complejidad.

Las conexiones a los sistemas fuentes son típicamente  
construidos y entregados en horas en lugar de semanas.


