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SAP BPC



Tecnocom

Somos  una multinacional que cotiza en la 
bolsa de Madrid desde hace 25 
años.

Misión ser líder en el sector TIC. 
Labor profesional con los más altos estándares de 

calidad y eficacia. Mantener relación de 

honestidad y confianza con nuestros clientes, 
proveedores y accionistas. 

IDENTIDA
D

Proveedor de Outsourcing en Iberia2º
Multinacional TI en Iberia4ª

Millones de USD de ingresos550
1987

Profesionales en plantilla.6.500
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Chile y Perú

Dando Servicio Integral

SAP Quality Awards Iberia: en 2010 y 2013 Winners en 
proyectos especialización Profesionales en plantilla

Iberia

Centro de 
Servicios. Mesa 
de Ayuda.

IDENTIDA
D

Tecnocom y SAP
Equipo de profesionales líder: 
• Más de 1000 profesionales en desarrollo de proyectos y aplicaciones vinculados a la gestión 
empresarial.
• Más del 80% se encuentran certificados por el fabricante. 
• Alta especialización en proyectos  de implantación y soporte.
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PRESENC
IA

Grupo Tecnocom LATAM  

15 años de experiencia en el mercado Chileno con soluciones de 
Gestión de efectivo, con clientes recurrentes.

4 años posicionándose en Chile con otras 
practicas como son Outsorcing , Help Desk, y una de las mas 
importantes SAP.

Líder en soluciones EPM 
( Enterprise Resource Planning) en 
LATAM 

Implementación de las diferentes soluciones 

SAP con Equipo Propio

Centro de competencia en Perú y Chile

Referencias Propias
Crecimiento de un 24% en LATAM

Facturación 115 Millones de USD 
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Innovación y ExperienciaSoluciones FocalizadasConocimiento del Negocio

Portfolio
Soluciones especializadas

RRHH
• Administración de personal
• Desarrollo profesional
• Gestión de tiempos
• Portal empleado

Soluciones Tecnocom
@Conservas
@Construcción
Facturador Energía

Soluciones
• Gestión de almacenes
• Reorganización de procesos
• Vistex

Business Analytics
• Preconfigurado BO

Innovación tecnología 
• HANA
• Fiori
• Upgrade

TECNOCOM: Línea SAP Chile 
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Soluciones EPM
• BPC

Mesa de Ayuda. Centro de Servicios de Soporte SAP
# Soporte Internacional     #Servicio 24x7     #Servicio de Guardias

RRHH internacional y Localizado – Finanzas Localizado



Algunos de Nuestros clientes SAP
> 11 años de antigüedad media
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SAP Business Objects Planning and Consolidation

Una visión general del producto

Visión general
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High-performance 
Analytic Solutions

Data Mart 
Solutions

Enterprise Data 
Warehousing

Data Warehousing

Reporting and 
Analysis

Dashboards and 
Visualization

Data Exploration Mobile

BI Platform

Business Intelligence

Enterprise GRC Access Risk
Management

Global Trade 
Services

Continuous 
Transaction 
Monitoring

Governance, Risk,
and Compliance

Data 
Services

Master Data 
Management

Event 
Processing

Content 
Management

Enterprise Information 
Management

Information 
Governance

Strategy 
Management

Planning, 
Budgeting, and 

Forecasting

Profitability 
and Cost 

Management
Financial 

Consolidation

Enterprise Performance 
Management

Disclosure 
Management

Los Business Analytics de SAP
Soluciones integradas para la optimización de la rent abilidad del negocio, 
focalizadas en la estrategia, la planificación y la ejecución, gestionando 
riesgos corporativos y cumpliendo con las obligacio nes legales.
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El concepto integrado del EPM
SAP BPC es la solución SAP Enterprise Performance M anagement para 
planificación del negocio y consolidación

Alinear mejor
Ejecución coherente de la estrategia
Alineación mediante la vinculación de los 
objetivos, indicadores y planes de toda la 
organización

Adaptar Mejor
Aumentar la agilidad de la organización
Adaptación con rapidez de los planes y 
asignación eficiente de los recursos para 
aprovechar las oportunidades y mitigar los 
riesgos

Operar mejor
Mejorar la rentabilidad y la eficiencia
Toma de decisiones de forma informada 
reduciendo el tiempo y el coste de 
cumplimiento normativo

Gestión de la estrategia
Planificación y 
presupuestación
Consolidación

Análisis de coste y 
rentabilidades

Disclosure Management

Estrategia

Planificación &
Ejecución

Modelización &
Optimización

Monitorización
& Análisis

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
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Los problemas y desafíos que tenemos que afrontar

Agosto 2014

Proceso de planificación y forecasting poco flexible , lento muy manual e 
impreciso 
● Parte o todo el proceso se realiza directamente en excel, se consumen grandes 

esfuerzos para realizar modificaciones.

Acceso a los datos e integridad
● Datos en múltiples sistemas, o en hojas de excel no hay una base de datos central. 
● Falta de integridad, no hay una única versión de los datos.
● Preparación manual de los datos, falta de precisión, las desviaciones se identifican tarde 

y con insuficiente nivel de detalle
● Falta transparencia y trazabilidad
● No hay integración entre el real y el forecast.

Control del proceso
● Falta de visibilidad de los empleados que intervienen en el proceso, desconocemos quien 

ha terminado, quien está todavía trabajando y si los datos están aprobados.
● Poca capacidad de establecer controles para asegurar el cumplimiento del procedimiento 

y las directrices corporativas



El enfoque de SAP BoBj Planning and Consolidation 
Solución basada en tres características principales

Familiar y fácil de usar.
Rápida adopción por parte de los usuarios. 
Integración nativa en Microsoft Office (Ej. 
Excel) e interfaz web  de trabajo

Control y monitorización del proceso
Guía de usuarios y consistencia del proceso a 
través de flujos de trabajo configurables

Solución Unificada
Plataforma única e integrada para la 
cobertura de diferentes modelos de negocio: 
planificación, presupuestación, consolidación 
y reporting
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Familiar y fácil de usar
Interfaces familiares que reducen la curva de apren dizaje y permiten la 
rápida adopción

● Libre elección de interfaces Word, 
PowerPoint y Excel, así como también 
web

● Excel sin el “infierno de las hojas de 
cálculo” – acceso en tiempo real al 
repositorio central de datos, una sola 
versión de la verdad.

● Permita la utilización de funciones Excel 
nativas, reduciendo el tiempo de 
formación, así como los costes

● Fácil adopción de plantillas Excel 
existentes como formularios de 
planificación
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Orientada al proceso

Flujos de negocio configurables aseguran la consist encia y la visibilidad

● Procesos guiados paso-a-paso 
● Configurables en base a las etapas y tareas de cada proceso de planificación. Por 

cada actividad se definen los realizadores y un revisor de forma opcional. 
● Cada actividad tiene su propia área de trabajo (agrupación de contenidos específicos 

como plantillas excel, gestión de datos y aplicación de lógica de negocio)
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Unificada
Solución unificada de consolidación y planificación , reduciendo tiempos y 
minimizando errores

● Funciones de planificación, 
forecasting, budgeting y consolidación 
en un entorno único.

● Se minimizan los riesgos de errores 
de movimiento de datos entre 
múltiples aplicaciones financieras.

● Reducción de costes de propiedad y 
mantenimiento

Agosto 2014



¿Cuáles son las principales funciones de SAP BPC?
El foco es la planificación del negocio, la presupu estación, la consolidación 
y el análisis financiero

Consolidación 
� Conciliaciones Intercompañía 
� Eliminaciones Intercompañía
� Consolidación Legal, Fiscal y de Gestión
� PGC, IFRS

Reporting Financiero y Análisis
� Ad hoc
� Análisis de desviaciones
� Análisis de drivers y KPIs

Previsiones
� Rolling forecasts
� Planificación continuada
� Análisis What-if

Planificación de Negocio
� Presupuestación
� Planificación de Ventas e Ingresos
� CAPEx (Planificación de Gastos de Capital)
� Planificación de Recursos Humanos
� Gastos Generales
� Balances
� Cash Flow

Presupuestación alineada con las directrices corpor ativas, 
forecasting y cierre rápido. 
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SAP BoBJ BPC 10.0 For SAP NetWeaver
Arquitectura abierta y flexible, completamente inte grada en la plataforma 
NetWeaver Architecture

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Clie nts

SAP NetWeaver BW (ABAP Application Server)

Database In-Memory 
(optional)

Admin 
(Thin)

Microsoft 

Clients

Microsoft 
Office 
Clients

Web
(Thin)

Other

Rest Web Services

Relational Database
(Any that SAP NetWeaver Supports)

Application Logic
SAP NetWeaver 

BW OLAP Engine

File 
Storage

SAP NetWeaver 
BW Accelerator

MDX

SQL

HTTP / REST

Integrada
● Corre sobre el mismo sistema SAP 
NetWeaver que el Business 
Warehouse.

Alineada
● Alineación con la estrategia de 
estandarización SAP.

Reducción del mantenimiento
● Dedicar menos tiempo y recursos 
integrando y manteniendo soluciones 
de “Business User”
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Orientado a los usuarios de negocio
Configurado por IT, propiedad y gestión por parte d e los usuarios de 
negocio

Responsabilidad IT 
� Hardware
� Seguridad y Autenticación
� Instalación

� Infraestructura
�Servidor de Base de Datos
�Sevidor de Aplicación
�Estructura OLAP

Responsabilidad Usuarios de Negocio
� Jerarquías y Roll Ups
� Business Process Flows

�Modificación de Flujos Existentes
�Creación de nuevos flujos

� Plantillas de Reporting
� Formularios Excel, Word, PowerPoint 
� Creación y modificación de lógica de 

negocio
� Seguridad 

Aprox 15% Aprox 85%
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Starter kits disponibles, sin coste adicional
Kit IFRS y otros contenidos pre-paquetizados para ac elerar las implantaciones



Beneficios
¿Por qué SAP BPC?

• Solución unificada: Múltiples modelos operativos y financieros integrados en un entorno 
único para planificación, consolidación y reporting. Menor mantenimiento y coste de 
propiedad.

• Arquitectura robusta, abierta y totalmente integrad a en la plataforma Netweaver
(Integración con SAP ERP, BI y otras soluciones EPM)

• Productividad de los usuarios : Fácil de usar,  interfaces familiares web y excel
• Orientada a los usuarios de negocio: Autonomía y propiedad de los usuarios de 

negocio con mínima dependencia de IT.
• Planificación ágil y precisa: Planificación  basada en modelos y “Drivers”, planificación 

continuada para adaptarse rápidamente  a los cambios de las condiciones económicas.
• Seguridad, fiabilidad e integridad de los datos
• Reducción de los ciclos presupuestarios y aceleraci ón de los cierres: Los flujos de 

proceso de negocio aportan total visibilidad del estado de cada proceso por parte de los 
responsables. Se dedica más tiempo al análisis y menos al trabajo transaccional

• Proceso de planificación colaborativo y alineado co n los objetivos corporativos.
• Rápida de implementar: Solución flexible y adaptable a las necesidades particulares. 

Nivel de aceptación muy alto.
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SAP Business Objects Planning and Consolidation

Tecnocom

Algunas referencias
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Tecnocom

Principales referencias SAP BPC
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Principales Referencias BPC  

Implantación SAP BPC planificación y presupuestación (Modelo de Ventas y 
coste de ventas, gastos operativos y financiero).

Implantación SAP BPC 7.5 versión Microsoft para la consolidación legal , 
planificación y reporting a la matriz (Gas Natural) . Duración del proyecto: 
9 meses (4 meses + 5 meses de paralelo para soporte y ampliaciones de 
funcionalidad).

Implantación BPC 10.0 Netweaver para presupuestación y forecasting.

Implantación BPC 10.0 Netweaver para la planificación , consolidación legal y 
planificación de HR.



Tecnocom

Principales referencias SAP BPC
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Principales Referencias BPC  

Implantación BPC 10.0 Netweaver para la consolidación legal y de gestión del 
grupo, incluyendo los subconsolidados de Perú y Estados unidos.

Actualmente Tecnocom está implantando la solución SAP BPC 10.0 versión 
Netweaver para la planificación del negocio. 

Implantación SAP BPC 10.0 versión Netweaver para la planificación del negocio. 
Duración del proyecto: 4 meses (3 meses + 1 mes de soporte al arranque).



CHILE
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A partir de abril de 2014 Tecnocom realizará un proyecto de implantación de los 
procesos de presupuestación de ventas y costes de ventas, gastos generales y 
planificación financiera sobre SAP BPC 10.0 For SAP NetWeaver.

ECUADOR

Principales Referencias BPC LATAM  

Implantación BPC 10.0 de los procesos de planning y presupuestación 
corporativos. Proceso distribuido del presupuesto en múltiples unidades de control.

Presupuestación y Rolling Forecast por cuentas contables. Definición de 
directrices presupuestarias (Assumptions) y construcción del budget bottom up. 
Proceso de forecasting bottom up y análisis de desviaciones presupuestarias.

Compañía Conservera. Actualmente implantando SAP BPC 10.0 NetWeaver
en las funciones de planning y consolidación financiera.



PERÚ
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Principales Referencias BPC LATAM  

Compañía: T-Solar. Grupo formado por 200 compañías, con sociedad holding
en Madrid y filiales en Perú y Estados Unidos.

Industria Gas natural licuado. Implantación BPC 10.0 Netweaver para
presupuestación y forecasting.

Actualmente implantando SAP BPC 10.0 NetWeaver para la planificación del 
negocio en las áreas de ventas y coste de ventas, gastos operativos, CAPEX y 
estados financieros.



Proyectando juntos el futuro

www.tecnocom.es
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Contacto: Antonio Manuel Soto Rey
email: Antonio.Soto@tecnocom.es

Gerente Línea de Negocio SAP Chile


