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1
Acerca de la integración para EPM Cloud

Esta guía le sirve de introducción a la integración para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

En los temas de esta guía se ofrecen indicadores sobre integración para estos servicios
en la nube:

• Planning

• Módulos de Planning

• Cierre y consolidación financieros

• Tax Reporting

• Account Reconciliation

• Rentabilidad y gestión de costes

• Narrative Reporting

• Oracle Enterprise Data Management Cloud

Acerca de esta guía
Utilice esta guía a modo de introducción a las formas de integración con Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Consulte los temas de cada servicio para obtener información acerca de opciones de
integración y comenzar con la integración.

• Mapa de temas de integración para Planning

• Mapa de temas de integración para los módulos de Planning

• Mapa de temas de integración para Financial Consolidation and Close

• Mapa de temas de integración para Tax Reporting

• Mapa de temas de integración para Account Reconciliation

• Mapa de temas de integración para Profitability and Cost Management

• Mapa de temas de integración para Narrative Reporting

• Mapa de temas de integración para Oracle Enterprise Data Management Cloud
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2
Integración con Account Reconciliation

En estos temas se describen las opciones de integración para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Account Reconciliation
Revise esta lista para descubrir las opciones de integración con Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Tabla 2-1    Integración con Account Reconciliation

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones y flujos de
navegación de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM
Cloud.

Integración del Gestor de cierre y servicios de EPM Cloud Administradores

Integración de sus datos
Descubra algunas de las formas en las que puede integrar datos.
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Tabla 2-1    (Continuación) Integración con Account Reconciliation

Tarea Usuarios típicos

Descripción de las cargas de datos en Oracle Account
Reconciliation Cloud Descripción de las cargas de datos

Uso de Data Management

• Uso de Data Management para cargar transacciones en la
confrontación de transacciones de Account Reconciliation
Cloud
– Uso de Data Management para integrar archivos en la

confrontación de transacciones
– Uso de Data Management para integrar archivos

bancarios (BAI) o SWIFT MT940 con Oracle Account
Reconciliation Cloud

– Carga de entradas de asiento exportadas
• Integración con Oracle General Ledger Cloud
• Integración con Fusion Budgetary Control Cloud
• Integración con Oracle NetSuite
• Integración de instancias de servicio

Administradores

Gestión de datos empresariales Administradores

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

Administradores y
desarrolladores

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administradores y
desarrolladores

EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Integración con Data Management para Account Reconciliation
Puede realizar la integración con Data Management para Account Reconciliation.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con EPM Automate para Account Reconciliation
Puede realizar la integración con EPM Automate para Account Reconciliation.

Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con API de REST para Account Reconciliation
Puede realizar la integración con API de REST para Account Reconciliation.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración con Data Management para Account Reconciliation
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3
Integración de Oracle Enterprise Data

Management Cloud

En estos temas se describen las opciones de integración para Oracle Enterprise Data
Management Cloud.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Oracle Enterprise Data Management
Cloud

Revise esta lista para descubrir las opciones de integración con Oracle Enterprise Data
Management Cloud.

Tabla 3-1    Integración con Oracle Enterprise Data Management Cloud

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios

Escenarios de negocio

Vea escenarios de negocio de integración.

Integración con Planning y Módulos de Planning

Integración con aplicaciones externas mediante una aplicación
personalizada

Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud

Uso compartido de datos empresariales entre aplicaciones

Comparación de datos empresariales entre aplicaciones

Gestión de datos empresariales como listas

Asignación de dimensiones de origen a dimensiones de destino

Migración de datos empresariales de Data Relationship
Management a Oracle Enterprise Data Management Cloud

Administradores y
usuarios

Integración de datos y metadatos
Descubra formas de importar datos y metadatos de Oracle Cloud,
gestione, compare y racionalice datos, y vuelva a exportarlos a
aplicaciones de Oracle Cloud.
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Tabla 3-1    (Continuación) Integración con Oracle Enterprise Data Management
Cloud

Tarea Usuarios típicos

Trabajar con aplicaciones General Ledger de E-Business Suite Administradores y
usuarios

Trabajar con Planning y Módulos de Planning. Administradores y
usuarios

Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials
Cloud.

Administradores y
usuarios

Trabajar con aplicaciones de Oracle Financial Consolidation and
Close

Administradores y
usuarios

Trabajar con aplicaciones personalizadas

Nota:   Las aplicaciones personalizadas ofrecen una interfaz
abierta para la integración con el resto de aplicaciones
empresariales.

Administradores y
usuarios

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

Administradores y
desarrolladores

API de REST para Enterprise Data Management Administradores y
desarrolladores

EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Integración con EPM Automate para Oracle Enterprise Data Management
Cloud

Puede realizar la integración con EPM Automate para Oracle Enterprise Data
Management Cloud.

Consulte Trabajar con EPM Automate .

Integración con API de REST para Oracle Enterprise Data Management
Cloud

Puede realizar la integración con API de REST para Oracle Enterprise Data
Management Cloud.

Consulte Guía de API de REST para Enterprise Data Management.

Integración con EPM Automate para Oracle Enterprise Data Management Cloud
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4
Integración con Financial Consolidation

and Close

En estos temas se describen las opciones de integración para Financial Consolidation
and Close.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Financial Consolidation and Close
Revise esta lista para descubrir las opciones de integración con Financial
Consolidation and Close.

Tabla 4-1    Integración con Financial Consolidation and Close

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones y flujos de
navegación de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Conexión de suscripciones de EPM Cloud Administradores y
usuarios finales

Personalización y uso de flujos de navegación Administradores y
usuarios finales

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM
Cloud.

Integración del Gestor de cierre y servicios de EPM Cloud Administradores

Integración con Oracle Analytics Cloud (OAC) Administradores y
desarrolladores

Integración de datos y metadatos
Descubra alguna de las formas en las que puede integrar datos y
metadatos.
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Tabla 4-1    (Continuación) Integración con Financial Consolidation and Close

Tarea Usuarios típicos

Uso de Data Management

Carga de datos, reescritura y sincronización

Integración con Oracle General Ledger Cloud

Reescritura en Oracle General Ledger Cloud

Integración con Fusion Budgetary Control Cloud

Integración con Oracle NetSuite

Integración de datos con un archivo

Integración de metadatos con un archivo

Integración de instancias de servicio

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

Administradores y
desarrolladores

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administradores y
desarrolladores

EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Integración con Data Management para Financial Consolidation and
Close

Puede realizar la integración con Data Management para Financial Consolidation and
Close

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con EPM Automate para Financial Consolidation and Close
Puede realizar la integración con EPM Automate para Financial Consolidation and
Close

Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con API de REST para Financial Consolidation and Close
Puede realizar la integración con API de REST para Financial Consolidation and Close.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración con Data Management para Financial Consolidation and Close
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Integración con Oracle Analytics Cloud para Financial Consolidation and
Close

Realice la integración utilizando Oracle Analytics Cloud para los módulos de Planning

Consulte Acerca de la integración en el Centro de ayuda de Oracle Analytics Cloud.

Integración con Oracle Analytics Cloud para Financial Consolidation and Close
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Integración con Oracle Analytics Cloud para Financial Consolidation and Close
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5
Integración con Narrative Reporting

En estos temas se describen las opciones de integración para Narrative Reporting.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Narrative Reporting
Consulte esta lista para conocer las opciones de integración con Narrative Reporting.

Tabla 5-1    Integración con Narrative Reporting

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a utilizar el inicio de sesión único.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Integración de datos mediante Management Reporting
Descubra cómo puede empezar a trabajar con informes de
administración:

• Más información sobre Management Reporting
• Trabajar con informes de administración

Administrador,
administrador de
informes

Integración de datos y documentos en paquetes de informes
Descubra cómo empezar a trabajar con paquetes de informes:

• Más información sobre paquetes de informes
• Creación y administración de paquetes de informes
• Más información sobre contenido embebido - Autores de

doclet

Administrador,
administrador de
informes, autores y
aprobadores

Integración para un modelo de aplicación
Descubra cómo empezar a trabajar con un modelo de aplicación:

• Más información sobre aplicaciones de Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud

• Trabajar con un modelo de aplicación

Administrador,
administrador de
aplicación

Integración de datos y documentos en Disclosure Management
Descubra cómo empezar a trabajar con informes de Disclosure
Management:

• Trabajar con Disclosure Management
• Creación y administración de informes de Disclosure

Management

Administrador,
administrador de
informes
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Tabla 5-1    (Continuación) Integración con Narrative Reporting

Tarea Usuarios típicos

Integración con API y la utilidad de transferencia de archivos
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad de transferencia de archivos

Administradores y
desarrolladores

API de REST de Enterprise Performance Reporting Administradores y
desarrolladores

Utilidad de transferencia de archivos Administradores y
desarrolladores

Integración mediante la utilidad de transferencia de archivos para
Narrative Reporting

Puede realizar la integración mediante la utilidad de transferencia de archivos para
Narrative Reporting. Esta utilidad ofrece una forma alternativa de realizar las tareas
siguientes: migración de artefactos, realización de copias de seguridad y restauración,
carga y extracción de datos, y carga y descarga de archivos.

Consulte Utilidad de transferencia de archivos.

Integración mediante las API de REST para Narrative Reporting
Puede realizar la integración utilizando las API de REST para Narrative Reporting

Consulte Enterprise Performance Reporting.

Integración mediante la utilidad de transferencia de archivos para Narrative Reporting
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6
Integración con Planning

En estos temas se describen las opciones de integración para Planning.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Planning
Consulte esta lista para conocer las opciones de integración con Planning.

Tabla 6-1    Integración con Planning

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones y flujos de
navegación de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Conexión de suscripciones de EPM Cloud Administradores y
usuarios finales

Personalización y uso de flujos de navegación Administradores y
usuarios finales

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM
Cloud.

Integración del Gestor de cierre y servicios de EPM Cloud

Integración de Modelo estratégico y Planning mediante reglas de
Groovy

Administradores

Integración de datos y metadatos
Descubra alguna de las formas en las que puede integrar datos y
metadatos.
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Tabla 6-1    (Continuación) Integración con Planning

Tarea Usuarios típicos

Uso de Data Integration

Uso de Data Management

Carga de datos, reescritura y sincronización

Integración con Oracle General Ledger Cloud

Reescritura en Oracle General Ledger Cloud

Integración con Fusion Budgetary Control Cloud

Integración con Oracle NetSuite

Integración de datos con un archivo

Integración de metadatos con un archivo

Integración de instancias de servicio

Administradores

Importación y exportación de datos en Planning Administradores

Importación de metadatos en Planning Administradores

Exportación de metadatos en Planning Administradores

Gestión de datos empresariales Administradores

Integración de formularios y paneles de Planning con Oracle Sales
Cloud

Administradores

Integración con Oracle Analytics Cloud (OAC) Administradores y
desarrolladores

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

• Reglas de negocio de Groovy

Administradores y
desarrolladores

Integración con API de REST Administradores y
desarrolladores

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administradores y
desarrolladores

Escenarios de ejemplo para API de REST Administradores y
desarrolladores

Importación de metadatos a una aplicación

Importación de datos, ejecución de un script de cálculo y copia de
datos

Uso de API de Java para crear scripts de Groovy para reglas

Administradores y
desarrolladores

EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Mapa de temas de integración para Planning
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Tabla 6-1    (Continuación) Integración con Planning

Tarea Usuarios típicos

Integración con EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Escenarios de ejemplo para EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Importación de metadatos a una aplicación

Importación de datos, ejecución de un script de cálculo y copia de
datos

Exportación y descarga de metadatos y datos

Exportación y descarga de datos de aplicación

Importación de datos a Data Management, ejecución de una regla
de carga de datos y exportación de datos a Planning

Instantáneas de aplicación de copia de seguridad

Automatización de la integración de datos diaria

Administradores y
desarrolladores

Integración mediante Data Integration para Planning
Puede realizar la integración utilizando Data Integration para Planning.

Por ejemplo, puede definir orígenes de integraciones directas y basadas en archivos,
crear reglas de asignación para convertir los datos de origen al formato de destino
necesario y ejecutar y gestionar el proceso de carga periódica de datos. Las tareas de
integración comunes se realizan mediante una interfaz de fácil navegación que admite
y se ajusta a su forma de trabajo. Consulte Administración de Data Integration para
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Integración mediante Data Management para Planning
Puede realizar la integración utilizando Data Management para Planning.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante EPM Automate para Planning
Puede realizar la integración mediante EPM Automate para Planning.

Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante las API de REST para Planning
Puede realizar la integración utilizando las API de REST para Planning.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración mediante Oracle Analytics Cloud para Planning
Realice la integración utilizando Oracle Analytics Cloud para Planning.

Consulte Acerca de la integración con Planning en el Centro de ayuda de Oracle
Analytics Cloud.

Integración mediante Data Integration para Planning

Integración con Planning  6-3

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/cepma/epm_automate_command_links_pbcs.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/cepma/epm_automate_command_links_pbcs.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/analytics-cloud/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/analytics-cloud/index.html


Integración mediante Oracle Analytics Cloud para Planning
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7
Integración de Planning Modules

En estos temas se describen las opciones de integración para los módulos de Planning.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para los módulos de Planning.

Mapa de temas de integración para los módulos de Planning
Revise esta lista para conocer las opciones de integración con los módulos de
Planning.

Tabla 7-1    Integración con los módulos de Planning

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones y flujos de
navegación de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Conexión de suscripciones de EPM Cloud Administradores y
usuarios finales

Personalización y uso de flujos de navegación Administradores y
usuarios finales

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM
Cloud.

Integración del Gestor de cierre y servicios de EPM Cloud

Integración de procesos de negocio para módulos de Planning

Integración de Modelo estratégico y Planning mediante reglas de
Groovy

Integración de los módulos de Planning y Profitability and Cost
Management para la gestión financiera de TI

Administradores

Integración de datos y metadatos
Descubra alguna de las formas en las que puede integrar datos y
metadatos.
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Tabla 7-1    (Continuación) Integración con los módulos de Planning

Tarea Usuarios típicos

Uso de Data Integration

Uso de Data Management

Carga de datos, reescritura y sincronización

Integración con Oracle General Ledger Cloud

Reescritura en Oracle General Ledger Cloud

Integración con Fusion Budgetary Control Cloud

Integración con Oracle NetSuite

Integración de datos con un archivo

Integración de metadatos con un archivo

Integración de instancias de servicio

Administradores

Importación y exportación de datos en Planning Administradores

Importación de metadatos en Planning Administradores

Exportación de metadatos en Planning Administradores

Gestión de datos empresariales Administradores

Integración de formularios y paneles de Planning con Oracle Sales
Cloud

Administradores

Integración con Oracle Analytics Cloud (OAC) Administradores y
desarrolladores

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

• Reglas de negocio de Groovy

Administradores y
desarrolladores

Integración con API de REST Administradores y
desarrolladores

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administradores y
desarrolladores

Escenarios de ejemplo para API de REST Administradores y
desarrolladores

Importación de metadatos a una aplicación

Importación de datos, ejecución de un script de cálculo y copia de
datos

Uso de API de Java para crear scripts de Groovy para reglas

Administradores y
desarrolladores

EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Mapa de temas de integración para los módulos de Planning
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Tabla 7-1    (Continuación) Integración con los módulos de Planning

Tarea Usuarios típicos

Integración con EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Escenarios de ejemplo para EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Importación de metadatos a una aplicación

Importación de datos, ejecución de un script de cálculo y copia de
datos

Exportación y descarga de metadatos y datos

Exportación y descarga de datos de aplicación

Importación de datos a Data Management, ejecución de una regla
de carga de datos y exportación de datos a Planning

Instantáneas de aplicación de copia de seguridad

Automatización de la integración de datos diaria

Administradores y
desarrolladores

Integración mediante Data Integration para los módulos de Planning
Puede realizar la integración utilizando Data Integration para los módulos de
Planning. Por ejemplo, puede definir orígenes de integraciones directas y basadas en
archivos, crear reglas de asignación para convertir los datos de origen al formato de
destino necesario y ejecutar y gestionar el proceso de carga periódica de datos. Las
tareas de integración comunes se realizan mediante una interfaz de fácil navegación
que admite y se ajusta a su forma de trabajo.

Consulte Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante Data Management para los módulos de Planning
Puede realizar la integración utilizando Data Management para los módulos de
Planning.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante las API de REST para los módulos de Planning
Puede realizar la integración utilizando las API de REST para los módulos de
Planning.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración mediante EPM Automate para los módulos de Planning
Puede realizar la integración mediante EPM Automate para los módulos de Planning.

Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante Data Integration para los módulos de Planning
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Integración mediante Oracle Analytics Cloud para los módulos de
Planning

Realice la integración utilizando Oracle Analytics Cloud para los módulos de Planning

Consulte Acerca de la integración con Planning en el Centro de ayuda de Oracle
Analytics Cloud.

Integración mediante Oracle Analytics Cloud para los módulos de Planning
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8
Integración con Profitability and Cost

Management

En estos temas se describen las opciones de integración para Profitability and Cost
Management.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Profitability and Cost Management
Revise esta lista para conocer las opciones de integración para Profitability and Cost
Management.

Tabla 8-1    Integración con Profitability and Cost Management

Tarea Usuari
os
típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Admi
nistra
dores
y
usuari
os
finales

Conexión de suscripciones de EPM Cloud Admi
nistra
dores

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM Cloud.

Admi
nistra
dores

Escenario empresarial: optimización del libro mayor con Oracle Profitability and
Cost Management Cloud

Admi
nistra
dores

Escenario de negocio: Gestión financiera de TI en EPM Cloud

Integración de datos y metadatos
Descubra alguna de las formas en las que puede integrar datos y metadatos.
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Tabla 8-1    (Continuación) Integración con Profitability and Cost Management

Tarea Usuari
os
típicos

Uso de Data Management

Carga de datos, reescritura y sincronización

Carga de dimensiones

Integración con Oracle General Ledger Cloud

Reescritura en Oracle General Ledger Cloud

Integración con Fusion Budgetary Control Cloud

Integración con Oracle NetSuite

Integración de instancias de servicio

Integración de datos con un archivo

Admi
nistra
dores

Gestión de datos empresariales Admi
nistra
dores

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de comandos que está

implementada por encima de las API de REST.

Admi
nistra
dores
y
desarr
ollado
res

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Admi
nistra
dores
y
desarr
ollado
res

Integración con EPM Automate Admi
nistra
dores
y
desarr
ollado
res

Integración con Data Management para Profitability and Cost
Management

Puede integrar con Data Management para Profitability and Cost Management.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con Data Management para Profitability and Cost Management
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Integración con EPM Automate para Profitability and Cost Management
Puede integrar con EPM Automate para Profitability and Cost Management.

Consulte Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante las API de REST para Planning
Puede realizar la integración utilizando las API de REST para Planning.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración con EPM Automate para Profitability and Cost Management
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Integración mediante las API de REST para Planning
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9
Integración con Tax Reporting

En estos temas se describen las opciones de integración para Tax Reporting.

Revise el mapa de temas para obtener una descripción general.

También puede completar esta Ruta de formación para empezar con la integración
para Planning.

Mapa de temas de integración para Tax Reporting
Consulte esta lista para conocer las opciones de integración con Tax Reporting.

Tabla 9-1    Mapa de temas de introducción

Tarea Usuarios típicos

Integración de servicios de EPM Cloud
Descubra cómo empezar a integrar suscripciones y flujos de
navegación de EPM Cloud.

Configuración del inicio de sesión único Administradores y
usuarios finales

Conexión de suscripciones de EPM Cloud Administradores y
usuarios finales

Personalización y uso de flujos de navegación Administradores y
usuarios finales

Escenarios de negocio
Vea algunos ejemplos de integración de casos de negocio en EPM
Cloud.

Integraciones del gestor de cierre con servicios de EPM en la nube Administradores

Integración de datos y metadatos
Descubra alguna de las formas en las que puede integrar datos y
metadatos.

Uso de Data Management

Carga de datos, reescritura y sincronización

Integración con Oracle General Ledger Cloud

Reescritura en Oracle General Ledger Cloud

Integración con Fusion Budgetary Control Cloud

Integración con Oracle NetSuite

Integración de instancias de servicio

Administradores
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Tabla 9-1    (Continuación) Mapa de temas de introducción

Tarea Usuarios típicos

Gestión de datos empresariales
Integración de datos con un archivo

Integración de metadatos con un archivo

Administradores

Integración con Oracle Analytics Cloud (OAC) Administradores y
desarrolladores

Integración con API y EPM Automate
Descubra cómo integrar entornos de EPM Cloud con estas
potentes herramientas:

• Un conjunto de API de REST
• La utilidad EPM Automate, una herramienta de línea de

comandos que está implementada por encima de las API de
REST.

Administradores y
desarrolladores

API de REST para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

Administradores y
desarrolladores

Integración con EPM Automate Administradores y
desarrolladores

Integración con Data Management para Tax Reporting
Puede realizar la integración utilizando Data Management para Tax Reporting.

Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración con EPM Automate para Tax Reporting
Puede realizar la integración con EPM Automate para Tax Reporting.

Consulte Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Integración mediante las API de REST para Tax Reporting
Puede realizar la integración con API de REST para Tax Reporting.

Consulte API de REST para Enterprise Performance Management Cloud.

Integración con Oracle Analytics Cloud para Tax Reporting
Realice la integración utilizando Oracle Analytics Cloud para los módulos de Planning

Consulte Integración con Oracle Analytics Cloud (OAC) en el Centro de ayuda de
Oracle Analytics Cloud.

Integración con Data Management para Tax Reporting
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