
Más que núnca, los equipos de Planeación Financiera, Análisis Corporativos y las unidades de 
negocio estan jugando un papel directo e impactante en la conducción del desempeño de los 
negocios. ¿Cómo? Desarrollando y compartiendo conocimientos críticos, colaborando con socios 
de negocios estratégicos para apoyar las decisiones clave y liderando procesos de forecast críticos 
para alinear los objetivos financieros con los planes operativos detallados.

Durante las situaciones de crisis, los equipos de finanzas deben intensificar aún más su trabajo. 
¿Por qué? Porque no hay otro grupo dentro de la organización que entienda cómo las iniciativas 
operacionales impactan en las utilidades, el balance y el flujo de caja. Es por eso que los directores 
financieros y sus equipos requieren soluciones de respuesta rápida que se construyan con el 
propósito de impulsar el rendimiento y ayudarlos a liderar a través de la niebla de la incertidumbre. 
Esto requiere soluciones con la agilidad y la escala necesaria para modelar los indicadores 
clave del negocio y varios análisis de escenarios para guiar la toma de decisiones. Y requiere 
soluciones que ayuden a las organizaciones sofisticadas a conquistar la complejidad reuniendo 
todos los conocimientos financieros y operativos clave en una plataforma unificada para la toma 
de decisiones.

Lidera a Velocidad con OneStream 
OneStream soporta múltiples procesos de gestión del rendimiento corporativo (CPM) para ayudar a las 
organizaciones a eliminar hojas de cálculo desconectadas, soluciones puntuales y silos de sistemas 
heredados. Y con el XF MarketPlace, OneStream garantiza que los ejecutivos de Finanzas puedan 
liderar a toda velocidad con la capacidad de evolucionar continuamente su plataforma CPM para hacer 
frente a nuevos requerimientos de negocio. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

•  Analizar múltiples escenarios de planeación al vuelo para calcular dinámicamente las 
oportunidades y riesgos para el EBITDA, EPS y el flujo de caja

• Crear modelos de formato libre para enfocarse en los drivers de negocio y planes 
 operativos detallados

•  Alinear y unificar el forecast del efectivo a través de Finanzas y Operaciones con modelos 
basados en drivers usando DPO, DSO, DOH—o modelar planes de flujo de efectivo de 13 
semanas de abajo hacia arriba  para granularidad adicional

•  Aumentar la colaboración en las tareas de planeación y forecasting en toda la organización 
mediante la incorporación de tareas críticas en los flujos de trabajo de los usuarios
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Con OneStream, ahora estamos analizando las ventas diarias, semanales y mensuales y la métrica del capital de trabajo para analizar 
nuestro ritmo frente al año anterior y el plan. Como todos los datos residen en una sola plataforma, pudimos desplegar rápidamente  
el nuevo modelo en menos de 10 días, lo que hubiera sido imposible de hacer con otras soluciones fragmentadas.”

— Richard Burton  |  Vice President y Contralor Corporativo 
MCCAIN FOODS

Soluciones de Planeación y Productividad de Respuesta Rápida
XF MarketPlace de OneStream proporciona más de 50 soluciones de planeación y productividad 
especializadas y diseñadas especialmente para ayudar a los líderes de finanzas a responder a las 
necesidades empresariales en rápida evolución y a impulsar el rendimiento. Las soluciones de respuesta 
rápida de OneStream incluyen lo siguiente, así como capacidades de análisis predictivo y análisis operativo:

•  Análisis de Escenario 123—Crear múltiples escenarios de forecast para analizar oportunidades y 
riesgos. Foco en drivers clave de negocio y modelar dinámicamente el impacto de la rentabilidad 
y el efectivo. Comparar los resultados reales y forecast con las capacidades de reporteo 
preconstruidas de OneStream. 

•  Planeación de Cosas—Desarrollar modelos de formato libre para analizar y planear en la 
granularidad que requieres. Enfoque en drivers de negocio detallados tales como línea de producto, 
canal de distribución, proyectos clave y T&E. Dinámicamente alinear con planes de P&L, balance y 
de flujo de efectivo.

•  Planeación de Efectivo—Modelar los cambios en el efectivo al entender el impacto de todas 
las fuentes y usos de efectivo incluyendo cuentas por pagar, por cobrar, inversiones, Capex, 
financiamiento y más.

•  Gestor de Tareas—Organizar y gestionar las tareas de usuario final a través de todos los aspectos 
de la planeación financiera, operativa y reporteo. Colaborar con los participantes en el proceso 
con mensajería integrada y para trabajar a través de plazos próximos y tareas atrasadas.

Beneficios
OneStream trabaja con más de 500 organizaciones globales para liberar a los equipos financieros para 
que dediquen menos tiempo a mover y reconciliar datos entre sistemas y procesos fragmentados, y más 
tiempo a impulsar el rendimiento empresarial. Algunos ejemplos de los principales beneficios adicionales 
incluyen:

•  Liderar con Velocidad—Analizar rápidamente y comunicar múltiples escenarios what-if  basados 
en los cambios de los drivers claves de negocio. Modelar el impacto a través del P&L, balance 
general y flujo de efectivo basado en reglas de negocio existentes.

• Alinear Planes Operacionales con Metas Financieras—Modelar al vuelo y hacer pronósticos a 
nivel de driver de negocios detallados sin compromiso. Unificar con los planes financieros sin forzar 
la complejidad en los modelos de datos. Crear transparencia y visibilidad en los planes operativos 
subyacentes con capacidades transparente de drill down y drill-back.

•  Foco en el Efectivo—Optimizar el forecasting de efectivo con control y flexibilidad normalizando los 
principales elementos de las fuentes y usos de efectivo en una única solución. Alinear los modelos 
de PF&A de flujo de efectivo con forecasts de 13-semanas de abajo hacia arriba con un modelo 
unificado de datos.  

•  Incrementar Colaboración y Productividad—Automatizar todas las tareas y procesos críticos de 
planeación y forecasting a través de equipos corporativos, de línea de negocios y geográficamente 
dispersos. Incorporar la seguridad de roles y tareas para impulsar la responsabilidad y asegurar la 
segregación de tareas cuando sea necesario.
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