
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

Neteris implementa soluciones de planificación financiera 

paquetizadas end to end totalmente configurables 

 
La consultoría pone un equipo especializado y certificado, con alto conocimiento 

financiero y dilatada experiencia en implementaciones exitosas, al servicio de sus 

clientes para diseñar la solución más apropiada según sus necesidades 

Madrid, 18 de abril de 2017 – Neteris, consultoría de gestión y sistemas de información, 

cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones EPM (Enterprise 

Performance Management), en particular en la planificación financiera y presupuestación.  

Actualmente, más del 90% de los negocios realizan sus procesos financieros con herramientas 

de ofimática, sin trazabilidad de cambios y sin posibilidad de gestionarlo de manera 

colaborativa y transversal a la compañía. En Neteris son conscientes de esto por lo que han 

creado soluciones de planificación financiera y de presupuestación paquetizadas end to end y 

totalmente configurables para las necesidades de cada cliente y su sector de actividad. 

La compañía cuenta con su propia metodología, NIDA (Neteris Insights, Diagnostic and 

Actions), a través se determina la solución tecnológica más apropiada para cada compañía y la 

que les ayuda a ser más eficaces 

y a alcanzar un máximo nivel de 

rendimiento. 

Neteris diseña soluciones para 

sus clientes basándose en estas 

dos herramientas tecnológicas 

de planificación financiera y 

presupuestaria de Oracle, una 

en versión on premise y otra en 

la nube. Por un lado, Oracle 

Hyperion Planning, es una 

solución on premise centralizada 

basada en la web y Excel de planificación, presupuestación y previsión, que trabaja integrando 

los procesos operativos y los de planificación financiera para mejorar la previsibilidad de 

cualquier negocio.  

Esta solución ofrece una visión exacta de las operaciones comerciales y su impacto financiero, 

algo que consigue trabajando estrechamente con los modelos de planificación financiera y 
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operativa. La solución Hyperion Planning proporciona una estructura sobre la que Neteris 

trabaja para que la planificación del presupuesto de sus clientes no parta de cero, sino de una 

base predefinida.  

Con Oracle Hyperion Planning se pueden satisfacer las necesidades de planificación financiera 

a la vez que dotará a esa compañía de una plataforma capaz de expandirse internamente hacia 

modelos y procesos totalmente cross-departamentales. 

Por otro lado, cuenta con la solución Planning and Budgeting Cloud Services (PBCS), la versión 

en la nube de Oracle Hyperion Planning, que conserva las ventajas de ésta, y además suma: 

 Mínima inversión inicial, y con la posibilidad de realizar pago por servicio mensual y 

por usuario. 

 Integración de datos: Contiene un módulo integrado para facilitar la carga de datos, 

realizar mapeos de cuentas. 

 Incorporación de cuadros de mando, para el análisis de KPIs de una forma muy sencilla 

y visual. 

 Soporte en aplicaciones móviles. 

 Actualizaciones automáticas. 

 Seguridad garantizada por Oracle. 

“Queremos trasladarles a los directores financieros que podemos diseñar soluciones para sus 

necesidades partiendo de la base de estas valiosas soluciones de Oracle”, comenta Ignacio 

Romero, Director de Neteris. “Nuestra experiencia multisector nos permite adaptarnos a las 

necesidades que surgen en cada negocio para conseguir la optimización de los procesos 

financieros y la mejor planificación financiera”. 

 

Para más información: neteris.com 

 

Sobre Neteris                     

Neteris nace en 2008 como Consultoría de Gestión y Sistemas de Tecnología de la Información con la intención 

de aportar a sus clientes excelencia y la máxima optimización de sus inversiones TI. Se trata de una compañía de 

capital 100% español, en la que confían más de 80 compañías de todo el mundo. 

Fundada por profesionales procedentes de Oracle y CGEY, Neteris es una compañía altamente experimentada 

en proyectos de Implementación de Soluciones Oracle, que en tan sólo 8 años ha conseguido posicionarse como 

uno de los partners más destacados en el despliegue de Tecnología y Aplicaciones Oracle.  

La consultora ofrece a sus clientes servicios de análisis, transformación y gestión de necesidades de negocio a 

través de la implementación de cualquier tecnología, en concreto la que sea más adecuada para la realidad de 

cada uno de sus clientes. 
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Para más información: 

Neteris– Tel.: 900 902 049 
Guadalupe Carton 
guadalupe.carton@neteris.com 
 
 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Rosa Hernández (629 770 005) 
rosa@artmarketing.es 
 

  
AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, 
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad 
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos 
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART 
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L.  en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid. 
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este 
mismo medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines 

promocionales. 
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