
Infor Dynamic 
Enterprise Performance 
Management (d/EPM)
Una solución totalmente integrada para la planificación, la elaboración de 
presupuestos, la previsión y la consolidación financiera



Obtenga una visión en tiempo real 
de su negocio
La gestión del rendimiento es un factor de éxito crucial para prácticamente cualquier negocio. Como serie de procesos de 
negocio a través de los cuales una organización vincula la estrategia con las operaciones, la gestión del rendimiento actúa como 
motor clave de la planificación estratégica en el incierto entorno de negocios actual. Una gestión eficaz del rendimiento ofrece 
una valiosa visión del desempeño de una compañía con respecto a los objetivos, y luego ayuda a generar las ideas prácticas 
necesarias para generar los resultados de negocio deseados. La gestión del rendimiento puede incluirlo todo, desde la 
estrategia de negocio y los objetivos hasta los empleados y sus responsabilidades, los sistemas y la tecnología.

Aunque los principios básicos de la gestión del rendimiento están bien establecidos, las compañías adoptan diversos enfoques 
para gestionarlo con eficacia. Muchas organizaciones siguen realizando la presupuestación y la planificación en hojas de cálculo 
aisladas propensas a errores, que consumen una cantidad enorme de tiempo, dinero y recursos en procesos principalmente 
manuales. Sin embargo, un software EPM moderno puede ayudar a reducir los errores y permitir la colaboración en toda la 
empresa con un enfoque integrado y de bucle cerrado.

Infor Dynamic Enterprise Performance Management® (d/EPM®) es una de estas soluciones. Ofrece potentes funciones para 
cuestiones de negocio complejas, a la vez que proporciona una experiencia de usuario sencilla e intuitiva. Infor® d/EPM está 
disponible en entorno local y de tenencia múltiple que se integra estrechamente con la plataforma operativa en la nube Infor OS 
(Operating Service). Esta solución de rendimiento en la nube permite la innovación sin disrupciones, proporciona una seguridad 
de primer orden y ofrece fiabilidad sin necesidad de desviar los recursos de TI del apoyo a los objetivos estratégicos de un 
negocio o de cargar a una organización con costosos e interminables ciclos de actualización.
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El módulo de planificación y presupuestos de Infor d/EPM se conecta al sistema ERP principal de su organización (ya sea una solución Infor CloudSuiteTM o un software de 
terceros) para unir los presupuestos financieros y los reales. La funcionalidad integrada implementa las mejores prácticas con una interfaz de usuario moderna y de calidad
para el usuario.

El módulo de planificación presupuestaria permite planificar las pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de caja, combinados con una aplicación de modelización potente y fácil 
de usar, así como soporte para la planificación de escenarios hipotéticos con iteraciones ilimitadas. Para las grandes empresas, es compatible con la gestión del flujo de trabajo, 
distintas divisas, tasas de conversión y asignaciones básicas o complejas.

Mejorar la visibilidad de los procesos financieros

El proceso de planificación de Infor d/EPM está integrado con los 
informes y análisis financieros y los costes relacionados con la 
mano de obra, por lo que el equipo directivo de su organización 
puede obtener una mayor visibilidad de todos los procesos 
financieros, previsiones más precisas, una mejor auditabilidad y la 
capacidad de afrontar cualquier reto que se les presente.

El libro de trabajo de entrada de datos no solo es funcionalmente rico, sino que también fusiona las funciones de ERP
con visualizaciones de datos enriquecidos. Su diseño destaca la importancia que Infor otorga a la experiencia del usuario.
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El módulo de consolidaciones financieras de Infor d/EPM permite a su organización consolidar de manera rápida y eficiente diversos grupos de libros de cuentas de cada una de 
sus entidades legales, procesar las entradas eliminadas y generar un único conjunto de estados financieros. El módulo de consolidación financiera está totalmente integrado con 
los ERP de Infor y puede ayudar a simplificar y automatizar las tareas asociadas a la consolidación, lo cual le permitirá dedicar más tiempo a los informes y análisis financieros.

Simplifique y automatice la consolidación 
financiera

Las potentes capacidades de Infor d/EPM permiten recopilar, 
consolidar y comunicar datos precisos de las unidades operativas 
globales, a la vez que proporcionan rápidamente resultados 
financieros a la alta dirección. Podrá mejorar la precisión de los 
datos, evitar retrasos en el cierre, mejorar la auditabilidad, cumplir 
con la normativa y cerrar los libros con rapidez y confianza.

Infor d/EPM guía a los usuarios a través de un proceso cerrado con secuencias de tareas, dependencias y estados.
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Las capacidades integradas de previsión de ventas y planificación operativa de ventas de Infor d/EPM agrupan al departamento financiero de su organización y a los equipos de 
operaciones de primera línea. Puede obtener información detallada de sus organizaciones de ventas siempre que la necesite, reducir significativamente el tiempo de preparación 
de las previsiones y predecir el rendimiento futuro con mayor precisión.

Las previsiones están estrechamente integradas con las hojas de cálculo, los presupuestos y los sistemas ERP. Admite reglas flexibles para descuentos y cálculos basados en 
controladores, con planificación de escenarios hipotéticos, previsiones estadísticas y componentes de inteligencia artificial (IA) que proporcionan predicciones y análisis de las 
tendencias existentes.

Optimizar la planificación y previsión operativa

Infor Integrated Business Planning (IBP) se basa en la misma 
plataforma que d/EPM y proporciona a las organizaciones 
capacidades avanzadas de planificación de la demanda de 
suministros para ofrecer una visión general de la demanda y el 
suministro y conectar el plan estratégico con las capacidades 
operativas de una organización. Le permite crear un proceso de 
negocio más ágil, para que pueda dominar la globalización de la 
cadena de suministro, así como mejorar la planificación 
interfuncional, la colaboración, la gestión de las promociones y 
establecer una capacidad de respuesta más flexible a las 
fluctuaciones de la demanda. Aprovechando la previsión 
estadística avanzada y el aprendizaje automático, puede habilitar 
o mejorar la detección de la demanda y generar predicciones más 
precisas a partir de las tendencias existentes.

Infor d/EPM le permite crear planes de ventas con análisis de tendencias y escenarios hipotéticos.
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Sus empleados son uno de los recursos más importantes de su organización. Es esencial que los costes asociados a los recursos humanos se integren plenamente en los procesos 
de EPM. Infor d/EPM permite captar las necesidades detalladas de personal, modelar los ajustes salariales y de beneficios, contabilizar las vacantes y evaluar las necesidades de 
optimización del personal. Puede realizar análisis detallados de los costes relacionados con el personal, presupuestar los puestos y los empleados vinculados a las tablas 
salariales, así como prever los costes futuros.

Mejorar la planificación y presupuestación de los 
recursos humanos

La capacidad de Infor d/EPM de integrarse con los sistemas de 
gestión del capital humano (HCM) existentes significa que la 
solución puede realizar la asignación de costes entre 
departamentos, proyectos y fondos. Los informes intuitivos crean 
una visión detallada de los costes salariales, de remuneración o de 
beneficios.

Infor d/EPM ofrece una funcionalidad para diseñar fácilmente planes y presupuestos basados en empleados.
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Benefíciese 
de una gran 
variedad de 
aplicaciones 
inmejorable
Infor d/EPM es una plataforma moderna de gestión del 
rendimiento financiero y de business intelligence, 
habilitada para dispositivos móviles, que proporciona 
una completa gama de capacidades integradas de 
gestión del rendimiento empresarial que le permite 
elaborar informes fiables, medir el rendimiento pasado y 
actual, así como prever las actividades futuras. Infor 
d/EPM puede integrarse estrechamente en todas las 
fuentes de datos de una organización a través del tejido 
de datos de Infor OS; y puede aprovechar las capacidades 
adicionales de analítica industrial avanzada con Infor 
Birst®.

Además de los casos de uso comentados, Infor d/EPM 
también ofrece las siguientes funcionalidades:

Planificación financiera, 
elaboración de presupuestos y 

previsiones

Presupuestos, planificación operativa 
y estratégica, previsiones

Planificación y presupuestación de 
la plantilla

Presupuestos basados en 
puestos/empleados y planificación 

de cuadrantes de empleados

Planificación de las ventas

Planes de ventas con análisis de las 
tendencias existentes y colaboración 

de equipo

Planificación de los gastos de 
capital

Gestione el capital con paquetes de 
documentación, una visión general 
de los estados y las aprobaciones

Consolidación financiera

Gestione estructuras de propiedad 
complejas, distintas divisas y 

transacciones entre compañías

Informes financieros

Utilice informes con formato 
estándar e informes flexibles de 

autoservicio
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Planificación operativa y de ventas
Conecte la planificación operativa y la planificación anual/estratégica

Planificación de la oferta y la demanda
Utilice el poder de la IA y el aprendizaje automático para planificar la oferta y la demanda

Previsión de proyectos
Elabore diversos escenarios para la previsión de proyectos y analizar la ejecución

Gestión de riesgos
Lleve a cabo la gestión de riesgos de proyectos, campañas o negocios con planes de reacción, flujos 
de trabajo de acción y análisis de diferentes versiones y escenarios

Gestión estratégica
Evolucione la estrategia de su compañía conectando la estrategia con las actividades, las medidas y 
las métricas
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Infor d/EPM cuenta con más de 30 años de desarrollo e innovación. La plataforma se 
ha rediseñado recientemente por completo para utilizar una arquitectura moderna 
basada en servicios que satisfaga las necesidades de las aplicaciones modernas en la 
nube actuales. Esta modernización también beneficia a las organizaciones que 
deciden ejecutar Infor d/EPM en un entorno local.

Con los paneles basados en el navegador y los dispositivos móviles, los usuarios 
pueden acceder a los informes y realizar la planificación dondequiera que estén. La 
integración nativa con Excel permite utilizar las últimas funciones de Excel, como la 
matriz dinámica, en la que los usuarios pueden importar datos de Infor d/EPM a sus 
hojas de cálculo y utilizar Excel para cambiar el modelo y crear potentes aplicaciones 
en un diseñador similar a Excel. El modelo de análisis y planificación en memoria de 
Infor d/EPM garantiza que el modelo se recalcule inmediatamente en cuanto se 
realicen cambios.

Arquitectura tecnológica moderna
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Infor OS es una plataforma operativa en la nube que conecta perfectamente los 
servicios para proporcionar un marco tecnológico sólido que sirve como base de la 
innovación para todo el ecosistema de negocio, y se proporciona a todos los clientes 
de Infor d/EPM en la nube y en entorno local. Utilizar Infor OS implica que puede 
implementar más rápidamente y beneficiarse de todas las innovaciones de la pila 
tecnológica.

La integración de Infor OS proporciona una experiencia de usuario fluida en todas las 
aplicaciones de Infor y soluciones ERP, incluida la posibilidad de crear páginas de 
inicio personalizadas. 

Infor ION® y las puertas de enlace de API de Infor ION sirven como centro de datos para 
Infor d/EPM. Son una parte esencial de la estrategia en la nube de Infor, facilitando la 
integración de datos con fuentes de datos locales, híbridas y en la nube con Infor 
d/EPM.

Para los clientes de Infor d/EPM en la nube de tenencia múltiple, el tejido de datos de 
Infor OS proporciona una única fuente de datos de confianza para la empresa a través 
de la integración del lago de datos con Infor y fuentes de datos de terceros, así como la 
utilización del asistente digital de Infor Coleman® para las interacciones impulsadas 
por la IA.

Implemente una base para la innovación
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Tomar 
decisiones 
informadas
con mejor 
perspectiva
Obtenga una visión sin precedentes de su negocio con un 
conjunto integrado de aplicaciones para la planificación, 
la consolidación y el análisis, combinado con 
herramientas de cumplimiento, todo ello conectado a sus 
sistemas subyacentes.

Decisiones en contexto

Decisiones en el contexto del negocio 
en colaboración con todos los 

equipos, en lugar de referenciar 
manualmente los informes de forma 

aislada

Analítica predictiva

Use la analítica predictiva y las 
potentes capacidades de previsión 

para impulsar las decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas

Información en cualquier lugar

Proporcione a los usuarios una 
perspectiva del negocio estén donde 

estén, visitando clientes o en la 
planta de producción

Contenido configurado ampliable

Herramientas de planificación con 
contenido específico del sector, 

ampliable según requisitos

Mejores decisiones de inversión

Mejores decisiones de inversión al 
comprender mejor el impacto de los 

planes antes de elaborar los 
presupuestos

Supervisión proactiva

Infor GRC supervisa los sistemas en 
busca de brechas de seguridad, 

infracciones de la segregación de 
controles o fraude
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Mejorar el rendimiento del 
negocio
Las estrategias y prácticas del pasado no siempre proporcionan un camino claro para resolver los 
complejos y disruptivos retos de hoy. Si su organización es como la mayoría, querrá mejorar la 
productividad. Infor Dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM) es un software innovador 
de gestión del rendimiento empresarial que puede ayudarle. Infor d/EPM ofrece una mayor visión, 
para que pueda tomar decisiones financieras más informadas en toda su empresa. Cuando se 
combina con Infor Birst para la analítica avanzada y el tejido de datos Infor OS para la gestión de datos 
gobernados y confiables y la integración de API, Infor d/EPM proporciona una plataforma de gestión 
de negocio genuinamente única.

Infor d/EPM le proporciona a su organización las capacidades ágiles de gestión del rendimiento de 
negocio y financiero que necesita para prosperar en las complicadas condiciones del mercado actual

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
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Acerca de Infor
Infor es un líder mundial en software empresarial en la nube especializado por industria. Más de 65.000 organizaciones en más de 175 países confían en los 17.000 empleados de Infor para ayudar a alcanzar los objetivos de su negocio. 
Visite www.infor.com.
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