DPA

Deloitte Pro tability Analytics

DPA (Deloitte Profitability Analytics) es una herramienta desarrollada por Deloitte que permite la gestión integral
del proceso de cálculo de la rentabilidad para instituciones financieras.
La herramienta genera la información de rentabilidad a través de diversos métodos de medición implementados en
modelos de cálculo predefinidos basados en diversas metodologías, como ser las metodologías de Costeo Basado en
Actividades (ABC), Precios de Transferencia de Fondos (FTP), entre otras.
La solución mantiene la trazabilidad y auditabilidad de sus cálculos, para una transparente visualización de los resultados
multidimensionales a través de tableros y reportes que apoyan a las instituciones en sus procesos de toma de decisiones.

Principales beneficios
1. Permite obtener resultados para múltiples periodos y
escenarios de rentabilidad con apertura
multidimensional, por ejemplo considerando unidades de
negocio, segmentos de clientes, productos, sucursales, oficiales
e incluso clientes finales.
2. Mantiene la trazabilidad y auditabilidad de sus cálculos.
3. Consolida la información en un modelo de datos
conceptual basado en la experiencia y mejores
prácticas utilizadas por el equipo de Deloitte.
4. Permite ser eficientes en la implementación de una única
herramienta para la gestión de la rentabilidad.
5. Se permite la visualización de los resultados para distintos
tipos de usuarios en base a tableros pre-armados con
herramientas de Business Intelligence.

¿Cómo funciona DPA?

Existen 3 pasos fundamentales en
en la utilización de la
herramienta:
1. Preparación de los orígenes
de información y
parametrización del modelo
de rentabilidad.
2. Ejecución de los procesos de
carga y cálculo a través de la
herramienta web.
3. Visualización de la
información desde la
herramienta de Business
Intelligence a través de
tableros pre-definidos.

Como parte integral de la solución, hemos dieñado e
implementado un modelo de datos basado en las
mejores practicas de Deloitte en la industria financiera.
De esta forma al implementar DPA se accede a un
modelo de información que facillte la exploración y el
análisis de la información de rentabilidad.
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