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Caso de 

Referencia

Planning & Budgeting
Oracle Cloud
Reportes de Gestión
Cierre Actual
Generacion automática 

Implementación de herramienta para la exposición de 

indicadores clave y estados financieros y generáción 

automática de reportes.
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Entel Perú es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al 

grupo Entel Chile. Se ha posicionado como el operador líder de 

portabilidad, según cifras oficiales de Osiptel. En la actualidad, 

cuenta con más de 7 millones de suscriptores en telefonía móvil. 

Entel Perú ostenta el Primer Lugar en Mejor Experiencia de Cliente 

en Iberoamérica por Best Customer Experience (BCX). Fue 

reconocida como una de las empresas más admiradas a nivel 

nacional. Es la empresa de telecomunicaciones con mayor 

crecimiento en el Perú y la quinta a nivel mundial.



Objetivos de 

la solución

Implementación de 
herramienta para la 
exposición de indicadores 
clave y estados financieros 
y generáción automática 
de reportes.

Unificación de Fuentes e 

indicadores

Cargar los datos en una única 

base de datos, permitiendo el 

acceso de los analistas para la 

generación de los informes 

mensuales.

Conciliar la información de 

diferentes fuentes.

Almacenar información 

histórica para comparación 

entre períodos y analisis de 

tendencias.

Calcular indicadores clave de 

gestión.

Alinear indicadores a la 

estratégia.

Potenciar el análisis 

Acceso a la información a 

través de reportes pre-

armados y Dashboards de 

gestión.

Análisis en línea de la 

información a través Microsoft 

Excel.

Generación de reportes ad-hoc.

Acceso Mobile.

Automatizar Reportes

Disminuir el tiempo de 

generación de reportes 

corporativos en MsPowerpoint

utilizando el complemento 

Smartview que permite 

integrar la base de datos a 

Microsoft Office.

Generación automática de 

informes en Financial

Reporting y publicación web.
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Indicadores 

del Proyecto 40,000 u$d
Costo de Implementación Total

25 key users
y 40+ usuarios que reciben reportes pdf o excel

3 ½ meses
Tiempo de implementación

Incluye capacitación, 
documentación y 
acompañamiento pos 
implementación.



Beneficios 

Clave
Alinear objetivos y estrategia

Unico repositorio y cálculo de 

indicadores clave.

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. 
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Automatización y distribución 

de reportes

Facil generacion de reportes 

bajo demanda, automatización 

de tareas de generación de 

reportes y distribución de 

reportes por mail

Inclusión de escenarios

Inclusión de información de 

presupuesto y Forecasts 

mensuales. Comparación de 

escenarios

Potenciar el análisis

Facilidad para analizar 

datos desde diferentes 

dimensiones, generar 

simulaciones y construir 

escenarios

Reducción del 50% del 
tiempo en la generación de 
informes



Enterprise Performance 

Management and 

Business Intelligence 

Solutions 
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Para más información

▪ www.applylatam.com

▪ info@applylatam.com


