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Introducción
Miles de organizaciones de todo el mundo confían en múltiples aplicaciones de 
Oracle Hyperion, como HFM, Hyperion Planning, Hyperion Financial Data Quality 
Management, Hyperion Strategic Finance, Hyperion Profitability and Cost Management 
y Oracle Essbase, entre otras, para sus procesos financieros críticos.

Aunque durante muchos años estos productos demostraron su valor, no estaban 
diseñados para ayudar a los equipos financieros a liderar al ritmo del negocio. Su 
naturaleza fragmentada ha conllevado a trabajo y costes adicionales, entre ellos, 
 los siguientes:

Múltiples puntos  
de mantenimiento

Múltiples puntos  
de integración  

de datos

Tiempo dedicado 
a sincronizar y 

conciliar datos entre 
aplicaciones

Elevados costes 
de propiedad y 
actualización

En los últimos años, se ha limitado la innovación y reducido el soporte que se ofrece 
para estos productos heredados. Ahora que se avecina el fin del plazo de soporte para 
las versiones más antiguas, los clientes se encuentran en un punto de inflexión. ¿Qué 
camino elegirá?
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Punto de inflexión
Estas son sus opciones: Actualización a Oracle  

Hyperion V.11.2

Soporte hasta 2031
Ausencia de innovación
Algunos módulos han quedado obsoletos

Pasarse a Oracle  
EPM Cloud

Implantación y actualizaciones más fáciles
Sigue siendo una suite fragmentada con un mayor coste 
de propiedad
Múltiples puntos de integración / mantenimiento
Falta de funcionalidad frente a las aplicaciones on-premise

Pasarse a otra solución, como 
OneStream™

Más de 300 clientes de Hyperion han dado el salto
Plataforma unificada más fácil de usar y mantener
Capacidades innovadoras y avanzadas
Un camino más fácil hacia la nube

Lidere al ritmo de su negocio  
con OneStream
OneStream proporciona una plataforma 
financiera inteligente líder en el mercado, 
que reduce la complejidad de las 
operaciones financieras. OneStream 
libera el poder de las finanzas unificando 
los procesos de gestión del desempeño 
corporativo (CPM), como la planificación, 
el cierre y la consolidación financiera, el 
reporting y la analítica a través de una 
única solución extensible. Potenciamos 
la información financiera y operativa de 
las organizaciones para facilitar una toma 
de decisiones más rápida e informada, 
todo ello en una plataforma diseñada para 
evolucionar y escalar con su negocio. 
¡Supere la complejidad con OneStream! ORACLE
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Las ventajas únicas  
de OneStream

Una plataforma financiera inteligente 
unificada
La plataforma financiera inteligente de 
OneStream elimina el riesgo y la complejidad 
de la integración, validación y conciliación de 
datos entre múltiples productos, aplicaciones 
o módulos. Consiga que las suites de CPM no 
integradas sean cosa del pasado.

Capacidades funcionales avanzadas
Cuando se actualiza a un nuevo producto, 
con independencia de que se trate de un 
nuevo coche, un teléfono móvil o un software 
de CPM basado en la nube, nadie quiere 
ver cómo sus funcionalidades se reducen. 
OneStream proporciona un mayor desarrollo 
de funcionalidades que las aplicaciones de 
CPM heredadas, con capacidades avanzadas 
en los ámbitos de cierre y consolidación 
financiera, planificación y la previsión, gestión 
de calidad de los datos financieros, reporting 
y análisis.

Dimensionalidad extendida® 
La plataforma financiera inteligente de 
OneStream responde a las necesidades al nivel 
corporativo al tiempo que satisface los requisitos 
de las unidades de negocio y de los procesos 
de negocio, todo ello en una única aplicación 
unificada.

Data blending
Combine los datos financieros con grandes 
volúmenes de datos operativos para identificar 
tendencias claves e indicadores financieros para 
facilitar una toma de decisiones proactiva a nivel 
diario o semanal.

MarketPlace de OneStream
El MarketPlace de OneStream reduce 
la relación tiempo-valor. Con más de 50 
soluciones de negocio preconfiguradas, 
como Account Reconciliations, People 
Planning y Guided Reporting, puede abordar 
rápidamente requerimientos adicionales sin 
añadir complejidad informática.

Soporte al más alto nivel
Su éxito depende de que reciba soporte de 
forma rápida, clara y precisa. Nuestro equipo 
de soporte especializado está disponible 
las 24 horas del día para ofrecer soluciones 
rápidas y precisas, que le permitan liderar 
al ritmo del negocio. En OneStream, nos 
esforzamos para garantizar su éxito.

Alta escalabilidad y rendimiento
Consiga la seguridad, disponibilidad, 
escalabilidad y el rendimiento que necesita 
con una plataforma en la nube moderna y 
extensible.
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Nuestra misión: 

CU
STOMER

SU CC E S S

Más de 700 organizaciones de mediana y gran envergadura de 
todos los sectores a escala global utilizan OneStream para sus 
actividades de planificación, cierre y consolidación financiera, 
reporting y análisis, entre otras. De hecho, el 70 % de nuestros 
clientes han sustituido varias aplicaciones heredadas, como 
Oracle Hyperion, SAP BPC e IBM Cognos. Estas organizaciones 
han logrado muchos beneficios, entre ellos, los siguientes:

Liberar el potencial de las finanzas con una 
plataforma verdaderamente unificada

  Sustituir los múltiples sistemas tradicionales o 
soluciones puntuales en la nube por una aplicación 
unificada

  Reducir el tiempo, el esfuerzo y el coste del 
mantenimiento de las aplicaciones heredadas

  Reducir tareas manuales y acelerar sus actividades 
de reporting y planificación

  Responder a las necesidades de su organización  
y a las de sus líneas de negocio

  Ganar flexibilidad y agilidad de TI

  Reorientar el tiempo del equipo de finanzas de 
labores administrativas al análisis con valor añadido

Potenciar las capacidades de la empresa 
con información financiera y operativa

  Simplificar las actividades de cierre financiero, 
consolidación y reporting

  Integrar los datos financieros y operativos en toda  
la organización

  Obtener resultados puntuales y precisos mensual, 
semanal y diario para tomar medidas

  Ganar agilidad en la planificación, presupuestación  
y previsión

  Alinear finanzas y operaciones, el front-office y el 
back-office

  Acelerar hallazgos, toma de decisiones y previsiones 
con confianza

Evolucionar para apoyar en el crecimiento  
y las nuevas necesidades de negocio

  Acelerar la obtención de nuevas aplicaciones  
e información de negocio

  Mejorar la productividad de las finanzas y dedicar 
más tiempo al análisis de valor añadido

  Implantar nuevas soluciones rápidamente y a  
bajo coste

  Apoyar el crecimiento futuro y aumento de la 
complejidad del negocio sin necesidad de un  
nuevo software

proporcionar un 100 % de satisfacción  
a nuestros clientes
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¿Cómo puede obtener 
más información sobre 
OneStream?
No le pedimos que se limite a creer nuestras palabras: consulte los casos prácticos y los testimonios 
de nuestros clientes para saber por qué más de 300 organizaciones han optado por pasar de varios 
productos de Oracle Hyperion a la plataforma unificada de OneStream y nunca han mirado atrás.

Casos prácticos
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Testimonios en vídeo

Global Brass & Copper

Sustituyó varias aplicaciones Hyperion 
por OneStream para sus actividades de 

consolidación financiera, reporting  
y conciliación de cuentas.

VER EL VIDEO

Lucy Group

Agilizó sus actividades de reporting,  
redujo las dificultades en materia de 

actualizaciones y mejoró la visibilidad de  
su negocio con OneStream.

VER EL VIDEO

MEC Global

Sustituyó Hyperion Enterprise por OneStream 
para sus actividades de consolidación 

financiera, reporting, planificación, previsión 
de flujos de efectivo y lease accounting.

VER EL VIDEO

Oxbow Carbon

Sustituyó HFM, Hyperion Planning y Essbase 
por OneStream para sus actividades 

de consolidación financiera, reporting, 
presupuestación y planificación a largo plazo.

VER EL VIDEO

https://www.onestreamsoftware.com/videos/global-brass-copper-video-testimonial
https://www.onestreamsoftware.com/videos/lucy-group-video-testimonial
https://www.onestreamsoftware.com/videos/mec-group-video-testimonial
https://www.onestreamsoftware.com/videos/oxbow-carbon-video-testimonial
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¿Todavía no está convencido? Inscríbase en un webinar de 
demostración en directo de OneStream. En estos eventos de una 
hora de duración, tendrá la oportunidad de comprobar por sí mismo 
cómo la plataforma financiera inteligente y unificada de OneStream 
ayuda a las organizaciones a reducir la complejidad de su entorno de 
TI, agilizando los procesos financieros críticos y convertiendo a los 
equipos financieros en interlocutores de negocio capaces de ofrecer 
valor añadido y liderar al ritmo del negocio. 

Acerca de OneStream Software

OneStream Software proporciona una plataforma financiera inteligente líder en el mercado, que 
reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el poder de las finanzas 
unificando los procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM), como la planificación, el cierre 
y la consolidación financiera, el reporting y la analítica a través de una única solución extensible. 
Potenciamos la información financiera y operativa de la empresa para que pueda tomar decisiones 
más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada para evolucionar y 
escalar con su empresa.

La plataforma financiera inteligente de OneStream puede ampliarse fácilmente con las más de 
50 soluciones del MarketPlace de OneStream. Estas soluciones descargables están totalmente 
probadas y optimizadas para la plataforma OneStream. Permiten a los clientes ampliar fácilmente el 
valor de su inversión para satisfacer las necesidades cambiantes de sus finanzas y operaciones.

¿Está preparado para aceptar  
el reto de OneStream?

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

OneStreamSoftware.com 
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Todos los derechos reservados. 
OneStream Software es una marca registrada de OneStream Software, Inc.

Actualización: abril 2021
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Para obtener más información, visite nuestro sitio web en OneStreamSoftware.com.

http://www.onestreamsoftware.com
mailto:Sales%40OneStreamSoftware.com?subject=
https://www.onestreamsoftware.com/
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