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1.600 millones
de dólares de facturación

Más de

5,700
empleados

Cerca de

10,000
clientes de todos los sectores

Operaciones en

Europa, Estados Unidos, 
Latinoamérica, Asia Pacífico 
y África
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Estados Unidos
Posicionamiento:

Contamos con más de 20 

oficinas en Estados Unidos.

Facturación anual:

$385m

Empleados:

825

Lationamérica
Posicionamiento:

Oficinas en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Facturación anual:

$621m

Empleados:

2.630

África
Posicionamiento:

Contamos con una oficina en 

Ciudad del Cabo

Empleados:

110

Europa
Posicionamiento:

Oficinas en Alemania, 

España, Irlanda, Islas del 

Canal y Reino Unido,

Facturación anual:

$432m

Empleados:

1.290

Asia Pacífico
Posicionamiento:

Oficinas en Australia, China, 

Hong Kong, Indonesia, Malasia, 

Singapur y Taiwan.

Facturación anual:

$243m

Empleados:

930
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Respaldando la estrategia de 

seguridad, el nivel de 

cumplimiento y la configuración 

tecnológica de los clientes para 

su protección frente ala 

creciente amenaza de 

ciberataques. 

Seguridad

Elaborando hojas de ruta para la 

transformación de las personas, 

los procesos y las plataformas 

que permitan extraer valor del 

big data y de analytics para la 

optimización del negocio.

Big data y Analytics

Modernizando las estrategias 

basadas en cloud para la 

entrega de soluciones TI con la 

escala, el rendimiento, la 

eficiencia, la velocidad y la 

agilidad necesarios.

Cloud

Modernizando las infraestructuras 

para conectar sensores, objetos, 

inteligencia artificial y machine 

learning para mejorar los servicios 

y la eficiencia operacional. 

Internet of Things
Transformando las plataformas de 

datos en plataformas y operaciones 

de TI altamente automatizadas y 

en modo autoservicio para la 

interconectividad y automatización.

Plataformas TI
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Nuevo foco
Nuevos modelos de negocio 

y nuevas maneras de crear 

valor. Datos estructurados y 

no estructurados.

Nuevas formas de trabajo
Operaciones digitalizadas más 

eficientes con el cliente en el 

centro. Análisis avanzado y 

predictivo.

Nuevas habilidades
Capacidades en una cultura 

de apertura, analítica, 

innovación y colaboración 

para la toma de decisiones.
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• Acceso más rápido y fácil a los 

datos.

• Mejor aplicación de los datos para 

ayudar a resolver problemas de 

negocio.

• Manera rentable de capturar, 

almacenar y administrar volúmenes 

de datos cada vez mayores y de 

mayor complejidad. (p.e. IOT)

• Mayor flexibilidad con respecto a las 

nuevas fuentes de datos y usos.

• Implementación más rápida de 

soluciones en toda la empresa.

La brecha del conocimiento crea la 

necesidad de:

Se requieren capacidades de 

analítica de datos para superar 

la “brecha de conocimiento” de 

forma eficiente

A
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Time201920182017

Data Availability

Data Utilization

Para 2019, el 85% de los almacenes 

de datos actualmente implementados 

no podrá escalarse para satisfacer el 

nuevo volumen de información y las 

demandas de complejidad. © 

Gartner, Inc. Fuente: Predice 

problemas clave para la gestión e 

integración de datos
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ERP

CRM

MRP

HCM

CSV

Data

Warehouse

Fuentes Datos

Proceso
Manual

Estado de los 

procesos

no monitorizado

Información

recogida

imprecisa y 

sin la frecuencia

requerida

Falta de 

liderazgo

y colaboración

durante

el proceso

Planes 

Operacionales

y Financieros

no alineados.

Falta de

participación

en el proceso de 

Planning

Dificultad de

alinear los planes

a través de la 

Organización.

Visión de que 

impulsa el 

negocio

Proceso largo 
y alto coste

Alto riesgo

Forecast
incorrectos o 
poco fiables

+70% tiempo 

dedicado a 

recolección y 

validación de 

datos

88% de hojas 

de cálculo 

con errores 

significativos

Exceso de

hojas de cálculo,

versiones,

errores

Tiempo excesivo

para preparación de

datos y

insuficiente

para el Análisis

Tiempo extra 

necesario por el 

equipo financiero

Presupuesto,

planificación

y forecast, 

engorroso e inflexible

Falta de 

ejecución consistente,

optimización de 

recursos y alineación a través 

de grupos o departamentos.

Falta de 

fiabilidad y disponibilidad 

de los datos.  

Previsión limitada a través de los 

drivers de negocio.

Decisiones reactivas (“instinto”) y 

no proactivas según lo que pasa.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.absolutpc.ch/image/Logo/LogoExcel.jpg&imgrefurl=http://www.absolutpc.ch/cours.php&h=176&w=176&sz=9&tbnid=YQxa6tw3pz1D7M:&tbnh=95&tbnw=95&hl=en&start=8&prev=/images?q=excel+logo&svnum=10&hl=en&lr=


Governance

▪ Gobernanza, que abarca 

estrategia, análisis normativo, 

evaluación, gestión de 

políticas, gestión de terceros y 

riesgo y cumplimiento

People & 
Communication

▪ Personas y 

comunicaciones, que 

cubren roles y 

responsabilidades y 

comunicación interna y 

externa

Processes

▪ Procesos, que cubren la 

definición de controles, 

mediciones, notificaciones de 

incumplimiento y otros 

procesos

Data

▪ Datos. descubrimiento de 

datos personales, perfilado, 

catálogo de datos, calidad de 

datos y linaje de los datos, 

gestión del ciclo de vida, 

enmascaramiento de datos, la 

minimización y la interacción 

con los agentesSecurity

▪ Seguridad y privacidad, 

que abarca la seguridad de 

los datos y la prevención de 

fugas, la gestión de 

vulnerabilidades, la gestión 

de identidades y accesos, la 

prevención de infracciones, 

la supervisión de la 

seguridad y análisis forense
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IBM Planning Analytics
Speed, agility and foresight—Powered by IBM TM1 
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¿Por qué?

¿Cómo
vamos?

¿Qué
deberíamos

estar
haciendo?

IBM Planning Analytics
Speed, agility and foresight—Powered by IBM TM1 

MONITORIZAR Y 

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

24



IBM Planning Analytics
Speed, agility and foresight—Powered by IBM TM1 
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Presupuesto,

planificación

y forecast, 

engorroso e inflexible

Falta de 

ejecución consistente,

optimización de 

recursos y alineación a través 

de grupos o departamentos.

Falta de 

fiabilidad y disponibilidad 

de los datos y 

y previsión limitada a través de 

los drivers de negocio.

Decisiones reactivas y no 

proactivas a los cambios
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Proceso
Manual

Exceso de

hojas de cálculo,

versiones,

errores

Tiempo excesivo

para preparación de

datos y

insuficiente

para el Análisis

Tiempo extra 

necesario por el 

equipo financiero

Estado del 

procesos

no monitorizado

Información

recogida

imprecisa y 

sin la frecuencia

requerida

Falta de 

Responsablidad

durante

el proceso

Planes 

Operacionales

y Financieros

no alineados

Falta de

participación

en el proceso de 

Planning

Dificultad para

alinear los planes

a través de la 

organización

Proceso largo 
y alto coste

Alto riesgo

Forecast
incorrectos o 
poco fiables

+70% tiempo 

dedicado a 

recolección y 

validación de 

datos

88% de hojas 

de cálculo 

con errores 

significativos

ERP

CRM

MRP

HCM

CSV

Data

Warehouse

Fuentes Datos

IBM

Planning

Analytics

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.absolutpc.ch/image/Logo/LogoExcel.jpg&imgrefurl=http://www.absolutpc.ch/cours.php&h=176&w=176&sz=9&tbnid=YQxa6tw3pz1D7M:&tbnh=95&tbnw=95&hl=en&start=8&prev=/images?q=excel+logo&svnum=10&hl=en&lr=


A complete planning and analytics on premise & cloud solution

IBM TM1 - Planning Analytics

this is more than planning. 
this is revolutionary execution.

DEMO
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Maturity

Today’s challenge

Realize performance
potential

Operational Optimization

Forecasting 
success

Predictive Better outcomes

Analytic agility

• Spreadsheets for 
reporting and analysis

• Enterprise resource 
planning budgeting

• Isolated applications

• Disparate data

• Financial and 
operational 
performance 
management

• Rolling forecasts

• Key performance 
indicators (KPIs) and 
scorecards

• Statistical algorithms to 
improve information 
under uncertainty

• Predictive intelligence

• Driver-based planning and 
forecasting

• Near-real-time analysis

• Scenario analytics

• Narrative reporting

• Dashboards and 
management reports

Span the enterprise

First steps

“The Basics” Integration and 
Acceleration

Leveraging Technology

• New analytic modeling 
and enhancement

• Product and customer 
profitability analysis

• Continual alignment of 
resources with 
opportunity
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Muchas

gracias


