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CPM 1.0: El riesgo, coste y complejidad de usar packs de softwares y módulos

¿Cuántos productos, módulos o aplicaciones se requieren 
para tener la visión deseada de la gestión del rendimiento 
corporativo (CPM)? ¿A qué velocidad puede adaptarse 
su negocio a los constantes requerimientos de reporting 
tanto internos como externos? Este enfoque multiproducto 
incrementa la complejidad, riesgo y costes debido a varios 
motivos:

Packs de productos y módulos
Mayor riesgo en la integración
Implementación más larga y costosa
Constantes actualizaciones de software y parálisis de la 
infraestructura
Mantenimiento de múltiples productos y tecnologías

Get Back to Business con OneStream XF

Modernice sus finanzas con una plataforma Unificada 
SmartCPM 
OneStream proporciona una solución CPM revolucionaria, la 
plataforma OneStream XF SmartCPM. OneStream XF unifica 
y simplifica la consolidación financiera, el planning, reporting 
y data quality para organizaciones sofisticadas. Disponible 
tanto en su versión in-situ como en la nube, OneStream es 
una solución ágil que se adapta fácilmente a los cambios en 
su negocio. Capaz de entregar estándares corporativos con 
la flexibilidad para que sus unidades de negocio entreguen 
sus reports y planifiquen a un nuevo nivel de detalle sin por 
ello afectar a los estándares corporativos - todo a través 
de una sola aplicación. A esta capacidad única la llamamos 
“Extensible Dimensionality®”.

Modernice sus finanzas con una plataforma SmartCPM 
unificada
XF MarketPlace es un centro de soluciones para 
clientes puede descargar soluciones completas como 
reconciliaciones de cuentas o soluciones de planificación 
especializadas como CAPEX Planning o People Planning. 
Las más de 50 soluciones se pueden descargar y utilizar 
rápidamente en su aplicación sin ninguna complejidad extra. 
Céntrese en su negocio aprovechando estas poderosas 
soluciones que le ahorran tiempo permitiéndole comenzar a 
resolver sus problemas de negocio desde el primer día.

Consolidación y reporting financiero
La ágil plataforma de reporting y consolidación ofrece una 
solución simplificada pero a su vez poderosa para empresas 
de gran complejidad.

Soluciones de forecasting y planificación
OneStream ofrece una gama completa de soluciones de 
planificación en una sola aplicación. Entregue cualquier 
budget o forecast con la capacidad de establecer, revisar, 
asignar o utilizar drivers o bien construir desde cero.

Flujos de trabajo guiados para data quality
Las tareas guiadas para usuarios simplifican los procesos 
permitiendo a los usuarios centrarse en data quality y los 
resultados en lugar de los mecanismos del sistema.

Reporting de soluciones y análisis guiados
Los análisis guiados dan mayor capacidad a los usuarios 
y ofrecen los análisis adecuados en el momento correcto. 
OneStream elimina la necesidad de gestionar múltiples 
packs de reporting.

XF Office Blend
Los datos de OneStream se actualizan y refrescan 
inmediatamente a través de XF Office Blend para una rápida 
integración con Office Word®, PowerPoint® y Excel®.
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Calidad de datos para la confianza y el cumplimiento
Los datos financieros para el reporting y análisis tienen 
que ser correctos
OneStream XF emplea flujos de trabajo guiados, validaciones 
y mapeos flexibles para tener datos de calidad en todos los 
análisis. Estas capacidades, a menudo pasadas por alto, 
pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nuestros
conectores de integración nos permiten conectarnos 
directamente a sistemas como SAP® u Oracle®. Además, 
gracias a XF Data Blend podemos integrar y combinar datos 
analíticos y transacciona es para un diseño más eficiente de 
datos.

Asistente que guía en el proceso de integración de 
ODBC, OLEDB y de servicios web
Brindan una integración directa, rápida y eficiente del 
sistema de origen
Examine y desglose en detalle sus detalles 
transaccionales, incluidas las entradas en el diario, con 
una potente tecnología de integración

Conectores de integración potentes

3x redundante al minuto durante 35 días
Cambie de on-premise a la nube y viceversa
Recursos y rendimiento bajo demanda garantizados

 99.95% de disponibilidad garantizada
Nuestro recursos se adaptan para cumplir con los 

requisitos del sistema
Actualice sus intervalos de tiempo en menos de 2 

horas

Despliegue Onestream en la nube o On premises

XF Cloud On - PremiseSmartCPM

OneStream XF



Maximice el rendimiento y la agilidad con la capacidad de
eliminar automáticamente en el primer (creo que se suele 
usar ancestro si traducimos al español) común con visibilidad 
completa de todas lo eliminado. Potentes herramientas 
de colaboración para que los usuarios finales aborden los 
desajustes en los flujos de trabajo al instante. Construir 
jerarquías alternativas en OneStream es una tarea, no un 
proyecto. Esta capacidad central ofrece confianza en los 
informes financieros mediante una solución fácil de usar.

Reduzca su TCO con más funcionalidades estandarizadas:

Uso de la dimensión “flujo” para los flujos de caja y 
funcionalidades avanzadas de conversión de moneda
Dimensión de origen para un mejor control de la 
auditoría
Funcionalidad de anotación más avanzada

Conciliaciones de cuentas (Solución descargable de 
forma gratuita desde XF MarketPlace)
Gestión directa
Identificación y resolución de errores inmediata

OneStream XF

OneStream XF reduce el riesgo asociado a controles internos 
y ofrece confianza en los informes externos y de gestión. 
Nuestras funcionalidades de consolidación ofrecen una 
consolidación de alto rendimiento y conforme a la ley con 
multitud de características adicionales como multidivisas, 
propiedad parcial, diarios, asignaciones o informes multi-
GAAP. Con la funcionalidad de auditoría más avanzada, y una 
gran capacidad de examinar y desglosar cualquier sistema, 
OneStream XF ofrece una transparencia y control del 100%.

Potente consolidación financiera e informes para organizaciones sofisticadas

100% Customer Success

“La plataforma OneStream XF nos permitió 
entregar la consolidación financiera global, 
los informes de gestión, workflows guiados
y una solución de planificación robusta, 
todo en un solo producto y aplicación “.

Lori Strangberg, 
Corporate Controller, Johnson Outdoors

 Construcción del Presupuesto, Planificación y Sistema forecast flexible
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 Construcción del Presupuesto, Planificación y Sistema forecast flexible

Soluciones especializadas están disponibles de forma 
gratuíta para Cash Planning, People Planning, CAPEX 
planning, Sales Planning y más. Todas estas soluciones 
sacan partido de XF Relational Blend, el cual utiliza tablas 
relacionales para ofrecer capacidades presupuestarias más 
detalladas sin comprometer el rendimiento.

OneStream XF proporciona una gama completa de 
herramientas de reporting para cada tipo de usuario. La 
estructura de los reports se crea una vez y se reutiliza en 
reports de producción, Excel, dashboards, cuadrículas y 
formularios para un solo mantenimiento único de todos los 
reports. Nuestros reports necesitan poco mantenimiento y se 
adaptan a medida que cambian los metadatos. Además,
XF Office Blend ofrece una buena integración de Microsoft 
Office para Word, PowerPoint y Excel. Los documentos de 
Office, los datos de XF y todos los reports se combinan para 
entregar documentos y libros de informes en forma de 10K, 
PowerPoint o  libro de reports financieros.

Soluciones en la entrega de reportes de una única lente para finanzas

XF Guided Reporting mezcla y combina filas y columnas 
preconstruidas para infinitas combinaciones de informes
Tenga una visión clara de sus informes sin perder tiempo 
gracias a XF Quick Views que ofrece sencillos análisis 
ad-hoc en Excel
Los dashboards interactivos son creados en la solución 
por los usuarios
Recupere el aspecto familiar de Excel
Combine sus fuentes operacionales con datos de 
OneStream XF para una visión única toda la información 
relevante

Obtenga información sobre el impacto de los cambios de 
negocio
La funcionalidad “Extensible Dimensionality®” ofrece a 
las unidades corporativas y de negocio la capacidad de 
presupuestar, pronosticar y modelar a niveles únicos de 
detalle, todo en una única aplicación. Esta “Extensible 
Dimensionality®”protege la inviolabilidad de los actuals 
cuando los metadatos del budget son actualizados o 
cambiados. Debido a que OneStream está unificado tanto 
para la consolidación como para el planning, las eliminaciones 
entre compañías están disponibles independientemente del 
escenario - actual o planeado. Dado que todos los datos 
conviven juntos en una sola aplicación, poner la base de los 
budgets y forecasts está automatizado.
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OneStream XF MarketPlace

Nuestras más de 50 soluciones del XF MarketPlace le 
permiten adaptarse con mayor facilidad a sus nuevos 
requisitos
La plataforma OneStream XF SmartCPM permite reutilizar 
al máximo la funcionalidad de la plataforma CPM. El XF 
MarketPlace Solution Center revolucionará el mercado de 
CPM y ofrecerá nuevas soluciones y funcionalidades con tan 
solo una descarga. Los clientes pueden aumentar el valor de 
su inversión en OneStream XF mucho después de la compra 
inicial.

Las soluciones del XF MarketPlace aprovechan las 
capacidades del sistema SmartCPM para labores de 
data quality, cálculos, reporting y mucho más
Las soluciones del XF MarketPlace no solo igualan a los 
productos específicos si no que los superan
Cualquier solución del XF Marketplace puede actualizarse 
de forma independiente del producto central OneStream 
XF; y por el contrario, OneStream puede actualizarse sin 
afectar a la fiabilidad de sus soluciones de MarketPlace

Reconciliación de cuentas
La solución de conciliación de cuentas de OneStream XF ofrece un nuevo nivel de 
gestión de riesgos y ofrece la más completa y unificada reconciliación de cuentas 
directamente dentro del proceso central de flujo de trabajo guiado.

People Planning
Con nuestra solución preconstruida, es muy sencillo elaborar compensaciones de 
empleados y contratistas, o planificar los beneficios, viajes y gastos de fábrica. La 
solución de People Planning de OneStream XF ofrece la información necesaria sobre 
su activo más valioso, ¡sus empleados!

Capital Planning 
La solución de CAPEX planning de OneStream XF agiliza la planificación de activos 
de capital y sus gastos relacionados como la depreciación, el mantenimiento o los 
seguros. Entienda de inmediato el impacto de sus gastos de capital en los gastos 
generales y estados financieros gracias a que el Capex Planning actúa como un input 
para su plan general.

AR

Reducir la complejidad, el riesgo y el costo de la implementación de soluciones adicionales

Soluciones de cumplimiento legal
Le permite cumplir con numerosos requisitos legales, como los informes multi-GAAP, la 
contabilidad de arrendamiento IFRS 16/ASC 842, Sarbanes-Oxley y otrass todo en un 
solo sistema unificado con una potente extensibilidad para satisfacer las necesidades 
cambiantes de su negocio.



Cash Planning
Modele el impacto del cambio en todas las fuentes de efectivo y usos incluyendo cuentas 
a pagar, cuentas a cobrar, inversiones, gastos de capital, financiación y más. Comprenda 
de inmediato el impacto de sus diversas fuentes de efectivo y sus usos en los estados 
financieros, ya que el Cash Modeling actúa como un input para su plan General.

Administrador de Tareas
El administrador de tareas de OneStream XF proporciona la capacidad de controlar 
cualquier tarea, responsabilidad de (sus superiores y subordinados?) y el status con 
visibilidad completa de todos los cambios y estadísticas claves para mantener el máximo 
control y transparencia durante el cierre.

Reporting guiado
Mezcle y combine filas y columnas con otros parámetros y vistas clave para obtener 
infinitas combinaciones de reports en una interfaz fácil de usar para el usuario.

OneStream XF

Servicio de Paquetería 
Tener una solución de envío de reports potente y flexible, permite que los reports de XF 
Office Blend y OneStream sean enviados a los usuarios deseados según las fechas de 
entrega programadas.

Herramientas de migración para Oracle® Hyperionz
Maximice su inversión actual en productos Oracle® Hyperion mediante la migración a 
OneStream XF, plataforma moderna de gestión de rendimiento corporativo.
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