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Canvia es una empresa con mas de 34 años de experiencia 

aportando valor al mercado peruano, dedicada a implementar 

proyectos de transformación digital, con un amplio portafolio de 

servicios en donde se integran tecnologías de IOT, Big Data, 

Inteligencia artificial, Machine Learning y Robótica.

Actualmente, Canvia es la empresa líder en su rubro con mas 2500 

trabajadores.

Caso de 

Referencia

Planning & Budgeting Cloud
Reportes de Gestión
Presupuesto y Forecasting
Construcción de Paneles 
Automatización de Procesos

Implementación de herramienta de planificación 

financiera de proyectos de tecnología, estableciendo pautas 

de gastos, ingresos y costos. Estimación del Capex y 

proyección de depreciaciones.



Objetivos de 

la solución

Presupuestar +500 
proyectos en firma 
descentralizada por cada 
gerente de proyecto.

Generación del Presupuesto 

Formulación del presupuesto 

de manera descentralizada por 

todos las gerentes de proyecto 

(aprox 200 usuarios), mediante 

el uso de Microsoft Excel 

directamente en PBCS

Sistema auditable y con 

aprobaciones de los 

responsables a medida que se 

genera el presupuesto.

Carga de Ingresos, costos, 

gastos y capex.

Presupuesto de consorcios y 

empresas asociadas.

Control de Gestión

Carga de información real para 

el seguimiento de desvíos 

contra el presupuesto y 

forecast.

Reportes, informes y plantillas 

de seguimiento de resultados.

Proyección de estado de 

Resultados

Generación de proyecciones 

mensuales de los estados 

financieros de acuerdo a la 

información real.

Análisis de sensibilidad y 

creación de escenarios
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Indicadores 

de Proyecto +500 proyectos
se proyectan mensualmente

200 usuarios
Utilizan la herramienta ya sea para proyectar, 

vizualizar información o gestionar la aplicación

Historia
Life of project, incluye 10 años de información histórica.

Todos los proyectos 
poseen la estimación 
desde su concepción, 
hasta el final de su 
ejecución (life of project).



Beneficios 

Clave
Segregación de 

responsabilidades y 

descentralización del proceso 

de carga

Intervención de todos los 

gerentes de proyecto en la 

carga y validación de los datos

Workflow de revisión y 

aprobación de presupuesto. 

Baja Inversión

Solución en la nube, sin 

inversión incial de sofware y 

hardware. Bajo costo de 

implementación.

Capitalizar lo que se conoce

La Integración con Excel y 

MsOffice facilita la capacitación 

inicial y las actividades de 

Change Management. 

Inclusión de escenarios

Inclusión de información de 

presupuesto y Forecast 

mensuales. Comparación de 

escenarios

Potenciar el análisis

Facilidad para analizar 

datos desde diferentes 

dimensiones, generar 

simulaciones y construir 

escenarios

Optimización del tiempo de 
estimación por parte del 
gerente de proyecto. 
Reducción de días a pocas 
horas.

Automatización y distribución 

de reportes

Fácil generación de reportes 

bajo demanda, automatización 

de tareas.



Enterprise Performance 

Management and 

Business Intelligence 

Solutions 
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Para más información

▪ www.applylatam.com

▪ info@applylatam.com


