
  

En el entorno actual de las empresas, tan 

cambiante y a su vez altamente 
competitivo, los directivos tienen que 

tomar decisiones complejas rápidamente. 
Los sistemas de presupuestación tienen 

que adaptarse a estos cambios tan 
rápidos y asegurar la transparencia y 

fiabilidad durante cada fase del proceso. 
Más velocidad y flexibilidad son las claves 

para optimizar el proceso de la planificación 
empresarial. 

 
SAIMA Solutions implanta las soluciones 

de planificación financiera de IBM Cognos, 
gracias a las cuales las compañías pueden 

desarrollar sistemas de altas prestaciones 
adaptados a sus necesidades en un tiempo 

mínimo. Estas soluciones le permitirán 

desarrollar presupuestos corporativos y 
departamentales, calcular los indicadores 

clave de rendimiento económico tales como 
rentabilidad, rotaciones, Ingresos, 

balances y cuentas de explotación, y 

también indicadores financieros como: ROI, 
cash-flow y otros, e incluir tareas de 

planificación y análisis, permitiendo 
 

 
 

 

IBM IBM IBM IBM CognosCognosCognosCognos    
 

Planning 
 

DESARROLLE  Y  CONTROLE  SUS 

PREV IS IONES Y  PRESUPUESTOS DE  UNA 

FORMA SENC ILLA  EN  COLABORAC IÓN 

CON C IENTOS DE  USUAR IOS 

    

IBMIBMIBMIBM    CognosCognosCognosCognos    PLANNING LE AYUDARÁ ALE AYUDARÁ ALE AYUDARÁ ALE AYUDARÁ A    CONVERTIR LA ESTRATEGIA DE CONVERTIR LA ESTRATEGIA DE CONVERTIR LA ESTRATEGIA DE CONVERTIR LA ESTRATEGIA DE 

LALALALA    EMPRESA EN UN CONJUNTOEMPRESA EN UN CONJUNTOEMPRESA EN UN CONJUNTOEMPRESA EN UN CONJUNTO    DE PLANES, PRESUPUESTOS Y PREVISIONES DE PLANES, PRESUPUESTOS Y PREVISIONES DE PLANES, PRESUPUESTOS Y PREVISIONES DE PLANES, PRESUPUESTOS Y PREVISIONES 

INDISPENSABLES PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.INDISPENSABLES PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.INDISPENSABLES PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.INDISPENSABLES PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.    

IBM IBM IBM IBM COGNOSCOGNOSCOGNOSCOGNOS    PLANNING DOTA A LAS ORGANIZACIONES DE UNA CAPACIDAD DE PLANNING DOTA A LAS ORGANIZACIONES DE UNA CAPACIDAD DE PLANNING DOTA A LAS ORGANIZACIONES DE UNA CAPACIDAD DE PLANNING DOTA A LAS ORGANIZACIONES DE UNA CAPACIDAD DE 

MODELIZACIÓN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO Y CÁLCULOS COMPLEJOS QUE MODELIZACIÓN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO Y CÁLCULOS COMPLEJOS QUE MODELIZACIÓN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO Y CÁLCULOS COMPLEJOS QUE MODELIZACIÓN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO Y CÁLCULOS COMPLEJOS QUE 

ENCAJARÁN SIEMPRE CON SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES.ENCAJARÁN SIEMPRE CON SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES.ENCAJARÁN SIEMPRE CON SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES.ENCAJARÁN SIEMPRE CON SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES.    

la introducción de los presupuestos vía 

Web en forma de tabla facilita la creación 
de la información. 

    
POTENTE HERRAMIENTA DE POTENTE HERRAMIENTA DE POTENTE HERRAMIENTA DE POTENTE HERRAMIENTA DE 

ADAPADAPADAPADAPTTTTAAAACION AL MODELO DE NEGOCIO CION AL MODELO DE NEGOCIO CION AL MODELO DE NEGOCIO CION AL MODELO DE NEGOCIO 

Y CÁY CÁY CÁY CÁLCULOS COMPLEJOSLCULOS COMPLEJOSLCULOS COMPLEJOSLCULOS COMPLEJOS    

 
Adaptable a su negocio 

 

El sistema de planificación que implantamos 
se adapta de forma sencilla a su organiza-

ción y entorno de negocio. 
 

Usted podrá crear sus propias reglas y 
estructuras de negocio para, más tarde 

redefinirlas a medida que el negocio 
evoluciona. 

 
Con las soluciones de IBM Cognos podrá 

adaptar de forma sencilla los cambios tales 
como nuevas delegaciones, productos 

nuevos o discontinuados, 

reestructuraciones de centros de costes, 
etc. 

 
SAIMA Solutions implanta sistemas de 

planificación que crecen a medida que lo 
hace el negocio, son soluciones diseñadas 

por consultores financieros expertos, para 
el personal financiero de las empresas, los 

cuales podrán modificar su modelo de 
presupuestos sin tener dependencia del 

departamento de IT. 

 
“Los responsables del presupuesto cada “Los responsables del presupuesto cada “Los responsables del presupuesto cada “Los responsables del presupuesto cada 

vez dedican más tiempo a validar que los vez dedican más tiempo a validar que los vez dedican más tiempo a validar que los vez dedican más tiempo a validar que los 

datos sean correctos en lugar de analizar datos sean correctos en lugar de analizar datos sean correctos en lugar de analizar datos sean correctos en lugar de analizar 

los resultados y tendencias del negocio”los resultados y tendencias del negocio”los resultados y tendencias del negocio”los resultados y tendencias del negocio”    

 



 

SAIMA SAIMA SAIMA SAIMA SolutionsSolutionsSolutionsSolutions Barcelona SAIMA SolutionsSAIMA SolutionsSAIMA SolutionsSAIMA Solutions Madrid 
 

Avda. Cerdanyola 79 – 81  Pso. Castellana 164 
08172 Sant Cugat del Vallès 28046 Madrid 
Tel. 93 518 91 91  Tel. 91 790 79 63 
Fax. 93 193 37 24  Fax. 91 788 57 01  www.saimasolutions.com 

CARACTERÍSTICAS DE UN CARACTERÍSTICAS DE UN CARACTERÍSTICAS DE UN CARACTERÍSTICAS DE UN 

PRESUPUESTO INEFICIENTEPRESUPUESTO INEFICIENTEPRESUPUESTO INEFICIENTEPRESUPUESTO INEFICIENTE 
 

“Planes que no se “Planes que no se “Planes que no se “Planes que no se ajustan a la realidad, ajustan a la realidad, ajustan a la realidad, ajustan a la realidad, 

implicación de unos pocos en su implicación de unos pocos en su implicación de unos pocos en su implicación de unos pocos en su 

elaboración, definición de un ámbito elaboración, definición de un ámbito elaboración, definición de un ámbito elaboración, definición de un ámbito 

temporal incorrecto y falta de temporal incorrecto y falta de temporal incorrecto y falta de temporal incorrecto y falta de 

herramientas de software adecuadas. herramientas de software adecuadas. herramientas de software adecuadas. herramientas de software adecuadas. 

Estos son sólo algunos de los aspectos Estos son sólo algunos de los aspectos Estos son sólo algunos de los aspectos Estos son sólo algunos de los aspectos 

que hacen que el presupuesto se que hacen que el presupuesto se que hacen que el presupuesto se que hacen que el presupuesto se 

convierta en un freno paraconvierta en un freno paraconvierta en un freno paraconvierta en un freno para    lllla organización a organización a organización a organización 

en lugar de ser el camino a seguir para en lugar de ser el camino a seguir para en lugar de ser el camino a seguir para en lugar de ser el camino a seguir para 

garantizar el éxito”garantizar el éxito”garantizar el éxito”garantizar el éxito”    

 
Una buena solución de planificación ha de Una buena solución de planificación ha de Una buena solución de planificación ha de Una buena solución de planificación ha de 
ayudar a realizar un presupuesto eficiente:ayudar a realizar un presupuesto eficiente:ayudar a realizar un presupuesto eficiente:ayudar a realizar un presupuesto eficiente:    
 

• Analizando las variables clave de su 
negocio y esforzándose por 

disponer de la información 
adecuada, pero siempre tendiendo a 

la simplicidad. 

• Involucrando a toda la Organización. 

• Integrando los distintos planes 

dentro de la empresa. 

• Perspectiva 360º, no mirando sólo 

dentro de su Organización. 

• Fijando el ámbito temporal de la 
forma más adecuada para la 

actividad que planifica. 

• Dándole la capacidad de revisar sus 

planes frecuentemente. 

• Incorporando en un año la 

experiencia de años anteriores. 

• Apoyándose en herramientas de 
soporte adecuadas, que facilitan la 

comunicación, integrando los 
diferentes planes y facilitando la 

información necesaria para 

entender la evolución y las 
expectativas del negocio. 

 
    

PLANIFIQUE LA ESTRATEGIA DE SU PLANIFIQUE LA ESTRATEGIA DE SU PLANIFIQUE LA ESTRATEGIA DE SU PLANIFIQUE LA ESTRATEGIA DE SU 
EMPRESA Y LOS OBJETIVOS A EMPRESA Y LOS OBJETIVOS A EMPRESA Y LOS OBJETIVOS A EMPRESA Y LOS OBJETIVOS A 

CONSEGUIR.CONSEGUIR.CONSEGUIR.CONSEGUIR.    
 

La gestión efectiva del rendimiento 
proporciona una nueva percepción del 

rendimiento operativo pasado, presente y 
futuro, permitiendo que los gerentes 

identifiquen tendencias, reconozcan 
oportunidades e influyan en los resultados. 

 
El software integrado de IBM Cognos 

Planning le ayuda a construir las bases 

para aumentar el rendimiento a través de 

la empresa.  

    

Defina sus hitos. Cree una estrategia 
clara para conseguir el mejor rendimiento 

en su Organización. 

    

Conecte las operaciones con los 

aspectos financieros. Construye planes 

estratégicos para maximizar la eficiencia de 
las operaciones en consonancia con los 

planes financieros. 
    

Integre toda la organización. Provea de un 

feedback real a los participantes del 

proceso de planificación. 
 

Mayor flexibilidad. Reajuste los planes a 

medida que las condiciones cambian. 
 

Analice los resultados. Sepa el porqué ha 

sucedido gracias a los modelos analíticos 
que se generan automáticamente. 
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SAIMA Solutions SAIMA Solutions SAIMA Solutions SAIMA Solutions ----    IBM Business PartnerIBM Business PartnerIBM Business PartnerIBM Business Partner 
es una consultora de alto valor añadido, 

especialista en la implantación de 
proyectos de Gestión del RendimientoGestión del RendimientoGestión del RendimientoGestión del Rendimiento, 

apoyándonos en las soluciones de IBM IBM IBM IBM 
COGNOS.COGNOS.COGNOS.COGNOS. 

 

Suministramos proyectos de alta calidad, 
planteando soluciones adecuadas al 

escenario y adaptadas a los usuarios. 
Incorporamos la tecnología más 

evolucionada y consistente del mercado 
según sus necesidades. 

 
Nuestra visión de 360 grados en relación 

a los servicios se complementa con la 
venta de licencias, soporte evolutivo y 

formación por parte de nuestros 
consultoresconsultoresconsultoresconsultores certificadoscertificadoscertificadoscertificados por el fabricante 

IBM Cognos.IBM Cognos.IBM Cognos.IBM Cognos. 
 

 Acerca de  IBM CognosAcerca de  IBM CognosAcerca de  IBM CognosAcerca de  IBM Cognos    
    

International Business Machines (IBM) es 

una empresa multinacional que fabrica y 
comercializa herramientas, programas y 

servicios relacionados con la informática. 
IBM tiene su sede en Armonk (Nueva York, 

Estados Unidos) y está constituida como 

tal desde el 15 de junio de 1911, 
operando desde 1888. 

 
Cognos, compañía canadiense fundada en 

1969, fue adquirida por IBM el 31 de 
enero del 2008, y paso a formar parte de 

la división de Information Management.  
 

Las soluciones de IBM Cognos permiten a 
las organizaciones dirigir su actividad hacia 

el rendimiento máximo con las 
herramientas de planificación financiera y 

presupuestación, así como monitorizar el 
rendimiento con cuadros de mando y 

finalmente, entender el negocio con 
soluciones de Business Intelligence para el 

reporting y el análisis.  

 

 


