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IBM Planning Analytics
Planificación autoservicio y analítica en la nube
para mayor velocidad, agilidad y previsión
Visión general
Aspectos destacados
•

Automatiza la planificación manual, la
elaboración de presupuestos, previsiones,
reportes y análisis basada en hojas de
cálculo.

• Descubre entendimiento predictivo
automáticamente de sus datos
• Vincula la táctica operativa a planes
financieros, sintetiza información, infiere
tendencias y entrega entendimiento
• Activa el análisis dimensional y
cálculos para una rentabilidad
profunda y analítica de escenarios
• Conserva la interfaz conocida de Microsoft
Excel donde sea necesario para acelerar
la adopción
• Facilita el despliegue rápido en la
nube en toda la organización

La volatilidad, la incertidumbre y el riesgo han aumentado durante años
—y no desaparecerán pronto. En respuesta, las organizaciones de
finanzas y de gerentes financieros están buscando soluciones de analítica
para ayudarles a generar mayor eficacia, a entregar una previsión más
fuerte y a dirigir el desempeño de negocio más eficazmente.
Pero la mayoría de los equipos de Finanzas todavía pasan una cantidad
excesiva de tiempo en procesos manuales, basados en hojas de cálculo –
recogiendo, consolidando y validando datos. Debido a esto, estos
profesionales de finanzas no pueden a menudo entregar planes,
presupuestos, previsiones, reportes y análisis de valor agregado de una
manera oportuna. Así pues, están buscando soluciones más flexibles,
más ágiles que puedan proporcionar resultados rápidos, confiables con
entendimiento más profunda y mayor previsión.
Los equipos de finanzas creen a menudo que tienen que comprometerse
entre la facilidad de uso y el despliegue rápido de una solución en la nube
y las capacidades flexibles, de gran alcance de la analítica reservadas
tradicionalmente a las soluciones en las instalaciones. Pero no más. Ahora
no tienen que comprometerse. Ahora pueden tenerlo todo con IBM ®
Planning Analytics.

Velocidad, agilidad y previsión en una solución
de gestión del desempeño en la nube.
IBM Planning Analytics es una solución en la nube, rápida, fácil,
flexible y completa de planificación y analítica. Ayuda a las
organizaciones de Finanzas a que impulsen mayor eficacia de procesos y
entregar la previsión que necesitan para dirigir el desempeño del
negocio. Esta solución no sólo automatiza tareas manuales, sino que lo
lleva más allá de la automatización al proporcionar analítica de
autoservicio que puede ayudarle a descubrir nuevo entendimiento
directamente de sus datos. Acelera la toma de decisiones y mejora la
calidad de las decisiones.
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Espacio de trabajo interactivo de planificación y
analítica
IBM Planning Analytics ofrece un espacio de trabajo personalizable
que se puede desplegar a todos los dueños de centros de costo y
gerentes de negocio. Proporciona una visión única, consistente en
KPIs y permite a los usuarios evaluar planes, identificar brechas y
diagnosticar causas. Los usuarios pueden probar supuestos y
escenarios de negocio y ver inmediatamente el impacto financiero
cursos de acción alternativos.

IBM Planning Analytics le brinda:
•

•

•

Velocidad —Usted puede comenzar inmediatamente y
crecer su despliegue rápidamente dondequiera que lo necesite.
Automatice planes, análisis y reportes para impulsar la
eficacia.
Agilidad — Adapte los planes y los análisis a las
condiciones cambiantes del negocio. Alinee los planes
financieros con objetivos corporativos, vinculados a tácticas
operativas y eventos de mercado.
Previsión —Ponga la analítica a disposición de todos—
para que puedan explorar y visualizar datos internos y
externos y anticipe el futuro.

Las consultas inteligentes permiten la creación rápida de análisis
y reportes basada en términos comunes del negocio. Y las
consultas basadas en expresiones multidimensionales (MDX) de
gran alcance permiten el análisis de datos para cualquier
combinación de jerarquías y de dimensiones. Los usuarios
avanzados pueden construir rápidamente consultas sofisticadas
para entregar entendimiento más fuerte como reportes anidados
asimétricos. Pero los usuarios no necesitan ser expertos para
desplegar análisis y reportes multidimensionales para todas las
personas más rápido que nunca.

Con un espacio de trabajo dinámico de planificación y analítica
que le permite ligar planes financieros con táctica operativa, IBM
Planning Analytics le ayuda a sintetizar la información, inferir
tendencias y entregar entendimiento para mejorar la calidad de las
decisiones. Permite a individuos, a grupos y a líderes
empresariales liberarse de las limitaciones de generaciones
anteriores de herramientas de planificación y analítica y hacerse
más ágil y estar preparado para la volatilidad, la incertidumbre y
el riesgo inevitables que el futuro traerá.

Figura 1: IBM Planning Analytics proporciona un espacio de trabajo interactivo, personalizable.
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Análisis multidimensional
Construido sobre el motor de procesamiento analítico en línea
(OLAP) de gran alcance IBM Cognos TM1 ®, IBM Planning
Analytics permite el análisis multidimensional de conjuntos de
datos grandes, históricos y orientados al futuro. Integra fuentes
de datos múltiples y permite el análisis comparativo de la
información de todos los sistemas relevantes. Los usuarios
pueden realizar cálculos y análisis dimensionales complejos de,
por ejemplo, rentabilidad de productos y clientes, mezcla de
ventas, y variación de precio/volumen.

mejora la visibilidad a indicadores principales de desempeño y
muestra el impacto probable de diferentes motivadores
operativos en planes y previsiones, aumentando el tiempo
necesario para evaluar las alternativas.
IBM Planning Analytics también le ayuda a reducir los errores
comunes de los procesos manuales, basados en hojas de cálculo
y reducir ciclos de planificación. El resultado es que los
analistas financieros y del negocio pueden pasar más tiempo en
análisis de valor agregado, y menos tiempo manteniendo las
hojas de cálculo.

IBM Planning Analytics simplifica el mantenimiento y la
administración de los modelos de planificación y jerarquías
basadas en escenarios. Además, su administración distribuida
permite que todas las geografías y departamentos participen en
un proceso bien manejado. El resultado es una vista más
confiable y prospectiva de las estructuras de negocio como
familias de productos y territorios de ventas. También ayuda a
definir objetivos para la planificación y previsiones así como
para iniciativas de utilidades y crecimiento.

Descubrimiento de datos y poder predictivo de
IBM Watson Analytics
Aprovechar la tecnología revolucionaria IBM Watson
™
Analytics, IBM Planning Analytics le ayudas a descubrir nuevo
entendimiento automáticamente, directamente de sus datos.
La exploración guiada de los datos y las consultas de lenguaje
natural basadas en términos comunes del negocio le permiten
trabajar con sus datos fácilmente y realizar análisis rápido,
cuidadoso. Las visualizaciones automatizadas con gráficos
claros y convincentes le ayudan a compartir los resultados con
los responsables de las decisiones. El análisis estadístico y las
capacidades predictivas de Watson Analytics le ayudan a ver
lo qué que luego puede ocurrir probablemente y qué puede
hacer al respecto.

Modelado de autoservicio avanzado
Las capacidades de modelado autoservicio en IBM Planning
Analytics permiten a los analistas financieros y de negocio
crear y mantener diariamente planes y previsiones con poco a
ningún soporte de IT. De propiedad de Finanzas y construido
sobre tecnología madura, multidimensional, IBM Planning
Analytics permite el análisis y los cálculos dimensionales para
incluso los modelos de rentabilidad y de escenarios más
exigentes.
Los analistas pueden construir los modelos integrando
virtualmente cualquier motivador de negocio a los planes,
presupuestos y previsiones. Los modelos pueden reflejar
estructuras, reglas de negocio y relaciones de la compañía, y
después revisarlas a medida que las estructuras, las reglas y las
relaciones cambian. Los usuarios pueden definir y vincular los
motivadores operativos con resultados financieros a lo largo de
todo el proceso de planificación de la organización. Esto

Figura 2: Con la exploración guiada de datos, la analítica predictiva y las
visualizaciones automatizadas, IBM Watson Analytics le ayuda a formular y
evaluar planes.
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Scorecards y dashboards
IBM Planning Analytics apoya una gama completa de capacidades
de generación de reportes incluyendo scorecarding y
dashboarding. Usted puede desarrollar y desplegar dashboards
basados en roles y scorecards ligados a los planes y a los
presupuestos y compartirlos en toda la empresa.

Los scorecards y los dashboards les ayudan a los usuarios del
negocio a medir y a supervisar el desempeño en el contexto de
sus roles y funciones específicas, que a su vez ayuda a impulsar
la gestión y la ejecución de estrategias al alinear iniciativas,
recursos y acciones con los objetivos corporativos.

Figura 3: Los scorecards y dashboards ofrecen entendimiento rápido e intuitivo en progreso hacia los objetivos de la organización.
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Acceso a la conocida interfaz de Microsoft Excel
Las hojas de cálculo están entre las herramientas más populares
de software disponibles, a pesar de sus limitaciones. Es por esto
que IBM Planning Analytics permite que los aprovechen en
lugar de reemplazar sus hojas de cálculo de Microsoft Excel.

IBM Planning Analytics conserva la funcionalidad y formato
completos de Excel, incluyendo las capacidades de Excel como los
gráficos y las funciones incorporadas. Los profesionales de finanzas
pueden continuar trabajando en la interfaz de Excel cuando sea
necesario mientras gozan de todas las capacidades de una solución
moderna de planificación y analítica. Los usuarios pueden explorar y
analizar datos sacados de los modelos multidimensionales de
planificación y analítica dentro del formato conocido de hoja de
cálculo, mientras que la organización puede ampliar las capacidades
de análisis a más usuarios para apoyar decisiones mejor informadas
más rápidamente.

Figura 4: IBM Planning Analytics permite que los usuarios conserven la conocida interfaz de Excel.
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Aceleradores de negocio—IBM Performance
Blueprints
IBM Planning Analytics permite a las organizaciones acelerar
sus implementaciones e impulsar retorno de inversión (ROI)
más rápido al aprovechar el catálogo extenso de soluciones de
IBM Performance Blueprints.

IBM Performance Blueprints son modelos pre-configurados de
datos, de procesos y políticas que encapsulan el conocimiento
colectivo de mejores prácticas en planificación y gestión del
desempeño de los expertos de IBM y de los clientes líderes de
IBM. Los modelos de blueprint abordan un número de áreas
funcionales esenciales así como las necesidades únicas de
industrias específicas. Los blueprints ayudan a las organizaciones
a empezar sus implementaciones y a dinamizar calendarios de
proyectos.

Figura 5: IBM Performance Blueprints acelera el tiempo para obtener resultados al encapsular la planificación de mejores prácticas en una variedad de
procesos funcionales y de industria específica.
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Conclusión
En un ambiente económico de volatilidad intensificada,
incertidumbre y riesgo, IBM Planning Analytics proporciona la
velocidad, agilidad y previsión que su organización necesita para
competir con éxito. A partir de un espacio de trabajo dinámico
de planificación y analítica, esta solución de planificación y
analítica en la nube permite que los usuarios de Finanzas y los
que no son de Financias por igual sinteticen información,
infieran tendencias y entreguen entendimiento. Apoya sus
procesos de planificación, elaboración de presupuestos y
previsiones, pero va más allá de la automatización básica para
mejorar la toma de decisiones en toda la empresa. IBM Planning
Analytics lo llevan más allá para ayudarle a su organización a
volverse más ágil y a estar más preparada para cualquier cosa
que traiga el futuro.

Beneficios de IBM Planning Analytics
• Alinea los planes financieros con objetivos

corporativos, vinculados a tácticas operativas y
eventos de mercado.
• Permite a los usuarios financieros y de negocio

crear planes oportunos, confiables, presupuestos y
previsiones
• Descubre entendimiento automáticamente de los

datos, e impulsa una toma de decisiones rápida,
prospectiva con capacidades predictivas de IBM
Watson Analytics
• Crea visualizaciones eficaces automáticamente
• Proporciona un espacio de trabajo de planificación y

analítica personalizables con funcionalidad completa de
Microsoft Excel.
• Incorpora scorecards y dashboards para supervisar

Acerca de IBM Analytics

indicadores clave de desempeño (KPIs) y
comunicar resultados del negocio

IBM Analytics ofrece entendimiento orientado a los datos que
ayuda a las organizaciones a trabajar más inteligente y superar a
sus pares. Este portafolio integral incluye soluciones de
inteligencia de negocios, analítica predictiva y gestión de
decisión, gestión del desempeño y gestión de riesgos.

• Soporta la búsqueda de lenguaje natural y consultas

multidimensionales basadas en expresiones (MDX)
para un análisis rápido, de gran alcance.
• Entrega analítica de autoservicio y administración de
procesos
• Permite que todas las geografías y departamentos

Las soluciones de Business Analytics permiten a las empresas
identificar y visualizar tendencias y patrones en áreas, tales como
analítica de los clientes, que pueden tener un profundo efecto en
el rendimiento empresarial. Pueden comparar escenarios,
anticipar posibles amenazas y oportunidades, planificar mejor,
elaborar presupuestos y proyectar recursos, hacer balance de los
riesgos contra los retornos esperados y trabajar para cumplir con
los requisitos normativos. Al hacer que la analítica esté
ampliamente disponible, las organizaciones pueden alinear la
toma de decisiones táctica y estratégica para alcanzar objetivos de
negocio. Para más información, por favor, visite

participen en un proceso de colaboración de
planificación de propiedad de Finanzas
• Permite un ROI rápido con los aceleradores de la

solución bajo la forma de IBM Performance Blueprints
• Facilita el despliegue flexible y seguro en la nube.

ibm.com/analytics

Solicite una llamada
Para solicitar una llamada o hacer una pregunta, vaya a
ibm.com/analytics/contactus. Un representante de

IBM responderá a su consulta en los siguientes dos días
hábiles.
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