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Resumen ejecutivo

Beneficios de negocio

Áreas de oportunidad del cliente
Objetivos / KPIs

Resultados / KPIs

Alcance de la solución

Fortalezca su equipo de Finanzas con la información 
correcta para tomar mejores decisiones comerciales que 
ayuden a mejorar el resultado final
PaPM es una solución de modelado financiero nativo de 
HANA, de alta velocidad que incluye una interfaz de 
usuario amigable para el negocio para mantener, probar e 
implementar todos los cálculos basados en controladores 
y modelos para la planificación, previsión y simulación 

El Retailer hace un gran esfuerzo para reducir costos y 
mejorar la rentabilidad, se ve obstaculizado por la 
limitada visibilidad y comprensión de las fuentes de costo
 y rentabilidad organizacional

Presupuestos anuales desconectados de la realidad 
operativa

Monitoreo del desempeño del personal a nivel de Tienda
Cálculo del margen de rentabilidad a nivel muy granular

Lograr una mayor agilidad empresarial a través de un 
análisis de ganancias relevante y significativo, hasta el 
nivel de artículo individual (cliente, producto, nivel de 
tienda,etc.)

Simplificar la estimación utilizando los mejores modelos 
de asignación para un escenario específico (costo 
estándar, ABC, costo marginal) con modelos flexibles y 
reutilizables

Calcular ganancias en cada nivel de transacción

Predecir el impacto de las fluctuaciones de costos en la 
rentabilidad

Monitoreo del desempeño del personal (número de 
transacciones, número total de artículos facturados), 
Marca, SKU dentro de la tienda

La fácil integración con el sistema POS, los sistemas 
financieros y de operación permitirán la asignación de 
costos a un nivel más granular

Reducir la complejidad utilizando una solución única 
que cubra el proceso de extremo a extremo con un 
conjunto de capacidades específicas para los roles de 
los usuarios del negocio

Desafíos en la asignación de costos a un nivel más 
granular

Falta de visión y transparencia en los costos

Reducircostos
Mejorar la rentabilidad
Visión y transparencia de costos

Diseñada para ser lo suficientemente flexible como 
para que los usuarios de negocio sean capaces de 
cambiar el modelo de asignación sin el soporte de IT

El proceso de asignación puede realizar cálculos con un 
modelo complejo y un nivel de datos granular desde 
cualquier fuente de datos sin réplica de datos

Reducción de complejidad para los usuarios de negocio
Reducción de tiempo (Samsung de 40h a menos de 1h) 
Reducción de costos en un 60%
Mejora de rentabilidad en un 50%


