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Bienvenido
Consulte también:
•

Acerca de los módulos de Planning

•

Acerca de la integración

•

Más información

Acerca de los módulos de Planning
Planning proporciona soluciones completas de planificación y presupuestación para
Financials, Workforce, Capital, Projects y Strategic Modeling. Incluye contenido predefinido
de mejores prácticas integrado con formularios, cálculos, paneles, factores e indicadores de
rendimiento clave (KPI). Los formularios están diseñados para integrarse con paneles e
informes que reflejan de forma dinámica los datos, planes y previsiones.
•

Finanzas: Planificación integrada basada en parámetros para cuenta de resultados, hoja
de balance y flujo de efectivo. Las herramientas listas para usar, como KPI, factores y
cuentas, ayudan a preparar los informes más rápidamente. También puede utilizar
Finanzas para realizar la planificación de ingresos y gastos.
Tabla 1-1

•

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre Finanzas.

Descripción general: Bienvenido a
Financial Planning.

Mano de obra: Planificación de personal y compensaciones para enlazar los planes
financieros con el plan de Mano de obra. Presupueste gastos futuros de personal y otros
relacionados, como salarios, beneficios e impuestos.
Tabla 1-2

•

Vídeo

Vídeo

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre Mano de obra.

Descripción general: Bienvenido a Mano
de obra.

Proyectos: cubra la brecha entre los sistemas de planificación de proyectos y el proceso
de planificación financiera. Evalúe el impacto que los proyectos e iniciativas de la
organización tienen sobre los recursos corporativos globales y asegúrese de que se
alinean con los objetivos financieros a corto y largo plazo.
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Acerca de la integración

Tabla 1-3

•

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre Proyectos.

Descripción general: Bienvenido a
Proyectos.

Capital: planifique el impacto a largo plazo de los activos de capital en los planes
financieros. Gestione, asigne prioridad y planifique los gastos de capital.
Tabla 1-4

•

Vídeo

Vídeo

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre Capital.

Descripción general: Capital en
Oracle Enterprise Planning Cloud.

Modelo estratégico: diseñada para la planificación estratégica a largo plazo. Esta
solución combina un conjunto de funciones completas de modelado y previsión
financiera con capacidades integradas de modelado y análisis de escenario sobre
la marcha.
Tabla 1-5

Vídeo

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre Modelo
estratégico.

Descripción general: Modelo
estratégico y previsión a largo plazo en
Planning

Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta guía, dependiendo de
lo que el administrador haya activado. Los administradores pueden activar
gradualmente algunas funciones, lo que agrega otros formularios, paneles, KPI,
reglas, etc.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre Planning.

Vea este vídeo
Descripción general: Visita guiada de
Planning en EPM Standard Cloud.

Acerca de la integración
En función de cómo haya configurado el administrador su aplicación, el administrador
puede configurar estos escenarios de integración:
•

En Finanzas, vea una acumulación de detalles de empleados de Mano de obra e
integre los gastos de Mano de obra (como salarios, beneficios, etc.) en los
informes de Finanzas.

•

En Finanzas, vea una acumulación de detalles de Proyectos e integrar los gastos
e ingresos de los proyectos en los informes de Finanzas.
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Más información

•

En Finanzas, vea una acumulación de detalles de activos de Capital e integre la
depreciación de activos de capital en los informes de Finanzas.

•

En Mano de obra, vea el uso de empleados en los proyectos o por proyecto.

•

En Proyectos, asigne activos de proyectos a clases de activos de Capital a fin de
capitalizar los activos. Los activos se migran de Proyectos a Capital.

•

En Proyectos, use tasas de trabajo de Mano de obra.

•

En Proyectos, use tasas de equipo de Capital.

Los pasos necesarios se indican cuando sea necesario, por ejemplo, al agregar una nueva
contratación en Mano de obra o al planificar un nuevo activo en Capital.
Cuando esté preparado para ver los datos integrados, pida a su administrador que ejecute
las reglas necesarias y envíe los datos. Puede revisar los datos integrados en estos paneles:
•

Para ver una descripción general de los datos acumulados en Finanzas, consulte
Revisión de datos de Mano de obra, Proyectos y Capital.

•

Para revisar el uso de empleados en los proyectos, consulte Análisis de uso del
proyecto.

•

Para revisar los activos capitalizados que se han enviado desde Proyectos en los
paneles Nuevos activos de proyectos y Capital en curso, consulte Análisis de las
finanzas de Capital con paneles. También puede ver el uso de activos por proyecto en un
panel. Consulte Análisis de las finanzas de activos de Capital.

Más información
Para obtener más información o ayuda:
•

Consulte las mejores prácticas y acceda a estos vídeos; para ello, haga clic en

Academia

en la página de inicio:

•

Para obtener ayuda, haga clic en la flecha al lado de su icono de usuario en la esquina
superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en Ayuda.

•

Consulte estas guías relacionadas en el Centro de ayuda :
–

Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para usuarios

–

Working with Planning

–

Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

–

Trabajar con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Vídeos
Su objetivo
Obtener información sobre Finanzas.

Vea este vídeo
Descripción general: Bienvenido a
Financial Planning
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Más información

Su objetivo
Obtener información sobre Mano de obra.

Obtener información sobre Mano de obra.

Obtener información sobre Capital.

Obtener información sobre Planning.

Obtener información sobre la introducción de
datos en Financials.
Obtener información sobre la introducción de
datos en Proyectos.
Obtener información sobre la introducción de
datos en Mano de obra.

Vea este vídeo
Descripción general: Bienvenido a
Proyectos
Descripción general: Bienvenido a Mano
de obra
Descripción general: Capital en Oracle
Enterprise Planning Cloud
Descripción general: Visita guiada de
Planning en EPM Standard Cloud.
Introducción de datos de planificación de
Financials en Oracle Enterprise Planning Cloud
Introducción de datos de planificación de
Proyectos para Oracle Enterprise Planning Cloud
Introducción de datos de planificación de
Workforce para Oracle Enterprise Planning Cloud
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2
Consejos básicos
Consulte también:
•

Navegación

•

Acerca de la planificación basada en parámetros, planificación basada en tendencias y
entrada directa

•

Trabajar con un calendario de 13 períodos
El calendario de planificación de su aplicación puede estar basado en un calendario de
13 períodos (en lugar de en un calendario de 12 meses). Obtenga más información
sobre cómo trabajar con un calendario de 13 períodos.

Navegación
Sugerencias de navegación útiles:
•

Para volver a la página de inicio cuando ha navegado lejos de ella, haga clic en el
logotipo de Oracle de la esquina superior izquierda (o en su logotipo personalizado) o
bien en el icono de inicio
.

•

Para ver tareas adicionales del administrador en el navegador, haga clic en las barras
horizontales junto al logotipo de Oracle (o su logotipo personalizado)

.

•

Expanda un panel a pantalla completa haciendo clic en la barra Mostrar/Ocultar de la
parte superior del panel; haga clic de nuevo en ella para volver a la vista normal.

•

Pase el cursor por encima de la esquina superior derecha de un formulario o panel para
ver un menú de opciones dependientes del contexto, como Acciones, Guardar,
Refrescar, Configuración o Maximizar

•

.

En un subcomponente, use los separadores horizontales y verticales para alternar entre
tareas y categorías.
Por ejemplo, use los separadores verticales para alternar entre la revisión de los paneles
de descripción general y la planificación de gastos. Los separadores verticales difieren
dependiendo de las funciones que haya activado.
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Acerca de la planificación basada en parámetros, planificación basada en tendencias y entrada directa

Use los separadores horizontales para alternar entre categorías dentro de una
tarea. Por ejemplo, en la planificación de gastos, elija entre introducir los factores
de gastos y revisar los gastos de planificación basados en tendencias.

En Finanzas y Capital, el icono

indica un formulario de informes, para la

indica que un
revisión de datos, no para la entrada de datos. El icono
formulario es de entrada de datos, para introducir detalles de planificación.

Acerca de la planificación basada en parámetros,
planificación basada en tendencias y entrada directa
Puede realizar la planificación usando varios métodos diferentes:
•

Basado en factores: introduzca suposiciones de tasas globales y otras
suposiciones (por ejemplo, factores de ingresos o factores de gastos) para
aprovechar las cuentas y los cálculos integrados a fin de controlar el proceso de
planificación.

•

Basado en tendencias: Solo en Finanzas, introduzca suposiciones basadas en
tendencias que le permitan planificar y realizar previsiones basándose en
tendencias. Por ejemplo, puede realizar la planificación con valores actuales,
proyectados o pasados (como Promedio de previsión o Aumento año tras año) y
estimar el porcentaje por el que es probable que cambie cada valor.

•

Entrada directa: introduzca datos directamente, por ejemplo, si su planificación y
previsión no tienen tendencias históricas o factores de negocio específicos.
Cuando se usa este método de planificación, no se utiliza ninguna lógica
integrada.
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Trabajar con un calendario de 13 períodos

Trabajar con un calendario de 13 períodos
El calendario de planificación de su aplicación puede estar basado en un calendario de 13
períodos (en lugar de en un calendario de 12 meses). Obtenga más información sobre cómo
trabajar con un calendario de 13 períodos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre los calendarios de 13 períodos:
•

La dimensión Período tiene 13 miembros de período en lugar de 12 miembros de mes.
El administrador puede haber cambiado el nombre de los miembros de período de TP1 a
TP13 a partir de sus nombres predeterminados o haber creados alias para ellos. Los 13
miembros de período se agregan a YearTotal en la dimensión Período.

•

Cada período tiene una duración exacta de cuatro semanas (excepto cada cinco o seis
años, cuando un período tiene cinco semanas).

•

De forma predeterminada, los tres primeros trimestres tienen tres períodos y el último
trimestre tiene cuatro (3-3-3-4). No obstante, al crear la aplicación, el administrador
puede definir a qué trimestre se agregarán cuatro períodos.

•

Cada cinco o seis años aproximadamente, se produce una semana 53 en un año. En
dicho año, el total anual es normalmente más alto. El administrador define el período en
el que se produce la semana 53. La tasa de Periodicidad de salario es la misma tanto
para un año de 52 semanas como para un año de 53 semanas.

•

En la lógica de cálculo se asume que los gastos del componente se producen en el
período con el último día del mes.

Vídeo
Su objetivo
Obtenga información sobre cómo trabajar con
calendarios de 13 periodos.

Vea este vídeo
Descripción general: Planificación con un
calendario de trece periodos en EPM Cloud

Para obtener más información, consulte Acerca de los calendarios de 13 períodos en
Administración de los módulos de Planning .
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Trabajo con Finanzas
Consulte también:
•

Descripción general de tareas

•

Trabajar con revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

•

Establecimiento de las variables de usuario

•

Acerca de la especificación de valores de factor

•

Acerca de las tendencias

•

Planificación mediante una previsión continua

•

Planificación a nivel semanal

•

Planificación de ingresos y gastos

•

Planificación de uso de hojas de balance

•

Planificación de uso del flujo de efectivo

•

Ejecución de reglas de Finanzas

•

Análisis de las finanzas con paneles

•

Análisis de finanzas

•

Revisión de datos de Mano de obra, Proyectos y Capital

Descripción general de tareas
En general, creará planes y previsiones de Finanzas en este orden:
1.

Defina las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.
Para obtener más información sobre la especificación de otra configuración de
preferencias, consulte Trabajar con Planning con la interfaz simplificada .

2.

Revise y ajuste los valores de parámetro para elementos de línea recurrentes. Estos
factores, activados por el administrador, determinan cómo se establecen, se hace un
seguimiento y se analizan las cuentas. Puede especificar valores de factor utilizando
suposiciones de tendencia o mediante la entrada directa. A continuación, introduzca,
ajuste, y calcule los ingresos y gastos. Puede:
•

Establecer y ajustar parámetros

•

Establecer y ajustar tendencias

•

Ajustar cuentas manualmente

Consulte:
•

Planificación de ingresos y gastos

•

Planificación de uso de hojas de balance

•

Planificación de uso del flujo de efectivo
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3.

Dependiendo del tipo de planificación, revise los estados financieros internos,
como las hojas de balance y las sentencias de flujo de efectivo.

4.

Pida al administrador que ejecute la regla Acumulación.

5.

Obtenga un estado de las finanzas de su departamento o del negocio total, las
tendencias clave y los KPI mediante los paneles interactivos del separador

Descripción general

. Consulte Análisis de las finanzas con paneles.

6.

Evalúe sus finanzas mediante los paneles y formularios de análisis
proporcionados. Consulte Análisis de finanzas.
Para incluir Mano de obra, Capital o Proyectos en los paneles, pida al
administrador que defina asignaciones de datos para que sus otros tipos de datos
y detalles de planificación estén disponibles.

7.

Si va a trabajar con revisiones de presupuestos, puede iniciar el proceso de
revisión. Consulte Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos.

Nota:
Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta sección,
dependiendo de lo que el administrador haya activado.

Nota:
En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes,
como Valor real del mes actual, el Mes no representa un mes de
calendario, sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.
Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en Finanzas y, a continuación,
seleccione un componente.
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Tabla 3-1

Tareas de Finanzas

Objetivo

Realice estas tareas

Más información

Gastos o Ingresos

Prepare planes o previsiones basados en Consulte Planificación de
ingresos o en gastos.
ingresos y gastos.
•
Para la planificación basada en
factores: aunque puede utilizar los
formularios de entrada directa a los
que tiene acceso, aproveche la
inteligencia proporcionada por los
formularios relacionados con
factores y tendencias.
•
Si corresponde, especifique valores
para los factores que derivan los
ingresos o gastos. Puede especificar
valores:
–

Haciendo referencia y
ajustando tendencias (mediante
suposiciones).
–
Realizando ajustes manuales.
•
Vea y, si es necesario, ajuste los
valores de las cuentas calculados
mediante los parámetros.
•
Evalúe los patrones de los valores
planificados con respecto a los
valores históricos reales usando
cualquiera de las tendencias
proporcionadas.
•
Introduzca valores de ingresos o
gastos para cuentas diversas o para
aquellas que no se calculan
mediante parámetros.
•
Si utiliza cuenta de resultados,
revise su cuenta de resultados.
Consulte Planificación de ingresos y
gastos.
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Tabla 3-1

(Continuación) Tareas de Finanzas

Objetivo

Realice estas tareas

Más información

Balance general

Planifique y gestione las finanzas
utilizando hojas de balance.
•
Especifique los valores de factores
de activo y pasivo, como los días de
ventas pendientes (DSO) y los días
de cuentas a pagar pendientes
(DPO). Puede especificar
parámetros:

Planificación de uso de
hojas de balance.

–

Haciendo referencia y
ajustando tendencias.
–
Realizando ajustes manuales.
•
Introduzca y ajuste las cuentas de
activo basadas en ingresos como
cuentas a cobrar, efectivo en banco
y otros activos.
•
Introduzca y ajuste las cuentas de
pasivo basadas en gastos, como
cuentas a pagar, compensación
devengada y gastos devengados.
Consulte Planificación de uso de hojas de
balance.

Nota:
Si también
utiliza el
flujo de caja
y descubre
que sus
balances
generales no
se
equilibran,
consulte
Acerca del
uso del flujo
de caja y el
balance la
hoja de
balance.
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Tabla 3-1

(Continuación) Tareas de Finanzas

Objetivo

Realice estas tareas

Más información

Flujo de caja

Planifique y gestione las finanzas
utilizando sentencias de flujo de
efectivo.
•
Solo método directo: defina las
suposiciones de flujo de efectivo y
tiempo de efectivo que especifican
cómo se recibe y usa el efectivo.
•
Introduzca su actividad de
financiación e inversión, como
adquisiciones de activos fijos o
reembolsos de préstamos.
Consulte Planificación de uso del flujo de
efectivo.

Planificación de uso del
flujo de efectivo.

Revisiones de
presupuestos

Planifique utilizando revisiones de
presupuestos, junto con la planificación
de gastos. Si la integración con
Budgetary Control está activada,
también puede realizar una
comprobación de fondos, obtener
resultados de fondos y reservar fondos.
Consulte Trabajar con revisiones de
presupuestos e integración con Budgetary
Control.

Análisis

•

•
•
•

Evalúe gráficamente los datos
financieros reales, del plan y de la
previsión en cualquier nivel de
negocio.
Analice métricas clave de ingresos,
gastos, hoja de balance y flujo de
efectivo en el tiempo.
Acceda a cuadrículas.
Revise todos los formularios
disponibles.

Análisis de finanzas

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.
Tabla 3-2

Tutoriales para obtene información sobre Financials

Su objetivo

Descubra cómo

Obtener información sobre cómo introducir
datos en Financials.
Introducción de datos de planificación de
Financials en Oracle Enterprise Planning Cloud
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Tabla 3-2

(Continuación) Tutoriales para obtene información sobre Financials

Su objetivo

Descubra cómo

Obtener información sobre cómo planificar
con datos basados en parámetros en Finanzas.
Planificación basada en parámetros en
Ver cómo crear planes y modelos de negocio
Finanzas
que se centren en factores o criterios clave de
su organización que afecten e impulsen el
rendimiento.
Obtener información sobre cómo realizar
planificación basada en tendencias en
Finanzas. Ver cómo introducir suposiciones
basadas en tendencias que le permiten
planificar y prever según las tendencias.
Obtener información sobre cómo usar KPI
(indicadores clave de rendimiento) en
Finanzas mediante el uso de KPI listos para
usar o agregando los suyos propios. Los KPI
permiten recopilar datos objetivos y
cuantificables o datos que indiquen el
progreso hacia un objetivo de rendimiento o
de estrategia. Utilice KPI para reflejar el estado
de áreas clave en su organización.

Planificación basada en tendencias en
Finanzas

Uso de KPI en Finanzas

Obtener información sobre cómo calcular
valores reales y preparar planes y previsiones.
Tras activar Finanzas, configura el punto de
Cálculo de valores reales y preparación de planes
partida del ciclo de planificación y previsión.
y previsiones en Finanzas
Ver cómo usar cálculos listos para usar para
agregar y preparar datos de valores reales, de
planes y de previsiones.

Trabajar con revisiones de presupuestos e integración con
Budgetary Control
Si el administrador ha activado Revisiones de presupuestos y la integración con el
módulo Budgetary Control en Oracle ERP Cloud, puede revisar los balances de
Budgetary Control, revisar el impacto de Budgetary Control antes de aprobar cambios
de presupuesto mediante Comprobación de fondos y actualizar cambios de
presupuesto en Budgetary Control mediante Reserva de fondos. También puede
obtener detalles en el nivel de celda del presupuesto aprobado actual de Budgetary
Control.
Si no tiene Budgetary Control, puede usar las revisiones de presupuestos para crear y
rellenar revisiones de presupuestos y compartir las revisiones.
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Vídeos
Su objetivo

Vea este vídeo

Descubra cómo crear e introducir revisiones
Creación de revisiones de presupuestos en
de presupuestos, realizar comprobaciones de Financials de EPM Planning y Oracle ERP Cloud
fondos, reservar fondos y revisar el
Budgetary Control
presupuesto aprobado en EPM Planning
Financials Budget Revision y Oracle ERP Cloud
Budgetary Control.

Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos
Requisitos
1.

Defina variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. En
Revisiones de presupuestos, configure también la variable de usuario Grupo de
cuentas.

2.

Cree un plan y una previsión en Financials de EPM Planning. Consulte Descripción
general de tareas.

3.

Una vez finalizadas la planificación y la previsión, haga que el administrador envíe los
datos a Budgetary Control mediante Data Management. Esto se convierte en su
presupuesto original.

4.

Cuando esté listo para iniciar el proceso de revisión de presupuesto, haga que el
administrador ejecute la regla Preparar para revisiones. La ejecución de estas reglas
copia datos de un presupuesto original en un presupuesto adoptado en Financials de
EPM Planning.
El presupuesto adoptado es el punto de partida del proceso de revisión.
Preparar para revisiones copia los datos del presupuesto original utilizando el
escenario y la versión que seleccione, normalmente del escenario Plan (OEP_Plan) y la
versión Activo (OEP_Activo) al escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto
adoptado) y a la versión Original (OEP_Original) y la versión Activo (OEP_Activo) para
los períodos y los años que seleccione.

Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos
En general, preparará las revisiones de presupuestos y las integrará con Budgetary Control
utilizando el siguiente flujo de trabajo:
1.

Cree y rellene una revisión. Consulte Creación de revisiones de presupuestos.

2.

Introduzca revisiones de presupuestos (entrada directa o basadas en tendencias) y
compruebe los fondos. Consulte Revisión de presupuestos en una revisión de
presupuesto.
La comprobación de fondos realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar
fondos y validar que las revisiones de presupuestos que propone cumplen los controles
definidos en Budgetary Control.

3.

Analice revisiones de presupuestos mediante los formularios y los paneles de control de
Revisiones de presupuestos.

4.

Opcionalmente, envíelas para su aprobación mediante el proceso de aprobación de EPM
Planning si lo está usando.
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Si tiene rol de aprobador, siga este flujo de trabajo:
1.

Comparta la revisión si es necesario.
Una vez creada la revisión, en función de la jerarquía de aprobaciones, puede
compartir la revisión de presupuesto con otro planificador que necesite contribuir
en el proceso de revisión de presupuesto. Consulte Uso compartido de revisiones.

2.

Opcionalmente, una vez que todos los planificadores han finalizado sus
revisiones, realice el proceso de aprobación de Planning si lo está utilizando.

3.

Reserve fondos. Consulte Reserva de fondos.
Este paso reserva fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control
asociado a la revisión, y aprueba y borra la revisión.

Para empezar, en la página de inicio, haga clic en Finanzas y, a continuación, en
Revisiones de presupuestos.

Planificación con revisiones de presupuestos
El componente Revisiones de presupuestos

proporciona varios formularios y paneles de control para ayudarle a planificar
utilizando revisiones de presupuestos.
Tabla 3-3

Planificación con revisiones de presupuestos

Tarea

Descripción

Resumen

Obtenga una visión general de sus
presupuestos y revisiones de presupuestos.
Por ejemplo, consulte una visión general de
valores reales y consumo (compromiso), y
compare el presupuesto general y el
presupuesto actual neto.

Gestionar revisiones

Cree y trabaje con revisiones de
presupuestos, y compruebe fondos, reserve
fondos, comparta una revisión, apruebe
una revisión y obtenga resultados de
fondos.

Revisión de listas

Los administradores pueden utilizar este
formulario para revisar una lista de todas
las revisiones actuales para todos los
planificadores.

Presupuesto actual neto

Revise el presupuesto actual neto. El
presupuesto actual neto muestra la suma
del presupuesto original más todas las
revisiones.
Presupuesto actual neto
(OEP_PresupuestoActualNeto) en la
dimensión Versión es el miembro padre de
Activo (OEP_Activo) y de todas las
versiones de revisión (OEP_RN), donde N es
el número de revisión.
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Tabla 3-3

(Continuación) Planificación con revisiones de presupuestos

Tarea

Descripción

Resultados de la comprobación de fondos

Obtenga resultados detallados de nivel de
línea para la comprobación de fondos y la
reserva de fondos de una revisión.

Informe de fondos disponibles

Muestra Real, Consumido y Presupuesto
adoptado. Al iniciar el proceso de revisión
de presupuestó, puede utilizar este
formulario para revisar los fondos
disponibles.

Análisis de revisión de presupuesto

Vea un análisis más detallado de revisiones
de presupuestos en un panel de control.

Presupuesto aprobado actual

Revise el presupuesto aprobado actual.
Presupuesto aprobado actual muestra
datos del escenario Presupuesto adoptado
y la versión Activo.
También puede obtener detalles de
Budgetary Control

Creación de revisiones de presupuestos
Asegúrese de que el administrador ejecute la regla Preparar para revisiones antes de
trabajar con revisiones de presupuestos.
Complete estos pasos para crear una revisión de presupuesto y rellenar las cuentas
seleccionadas en la revisión de presupuesto con datos revisados iniciales. Comparta la
revisión con los planificadores; a continuación, los planificadores pueden realizar revisiones
adicionales mediante entrada directa o una planificación basada en tendencias.
Para preparar revisiones de presupuestos:
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, haga clic en Opciones de revisión y, a
continuación, haga clic en Crear y rellenar revisión.

3.

Seleccione las opciones de la revisión y, a continuación, haga clic en Siguiente:
•

Seleccione los miembros según sea necesario para definir el ámbito de los datos
para la revisión de presupuesto. De este modo, puede limitar el ámbito de la revisión.
Puede realizar revisiones en cuentas a las que tiene acceso.

Sugerencia:
Si desea que varios planificadores de la organización contribuyan en la
revisión de presupuesto, seccione miembros padre para la entidad y las
dimensiones principales. En este caso, la revisión aparece para todos los
miembros de nivel de hoja debajo de este padre. Como supervisor, si ha
creado la revisión de este modo, la revisión se mostrará a otros
planificadores. Estos planificadores pueden seleccionar la revisión y
trabajar con formularios que incluyen datos rellenados previamente.
Pueden realizar revisiones adicionales según sea necesario.
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•

Introduzca una justificación y una descripción para la revisión de presupuesto.

•

Seleccione el tipo de revisión: Permanente, Temporal o emergencia o
Trasladar.

•

Si el administrador ha activado la integración con Budgetary Control,
seleccione el presupuesto de control con el que debe integrarse.

4.

Seleccione el Método de revisión: Entrada directa o Basado en tendencias
para rellenar los datos previamente en la revisión. A continuación, seleccione las
cuentas específicas para rellenarlas previamente. Esta opción rellena previamente
la revisión para las cuentas especificadas mediante el método de revisión que
seleccione y en función del porcentaje que introduzca en los siguientes pasos.
Debe seleccionar los miembros de la cuenta Gastos que desea incluir. A
continuación, haga clic en Siguiente.

5.

Si ha seleccionado Basado en tendencias, seleccione una de las siguientes
tendencias para rellenar previamente la revisión con datos basados en
tendencias:

6.

•

Real del período actual

•

Compromiso de año actual

•

Presupuesto actual neto

•

Presupuesto aprobado del año actual

•

Presupuesto original del año actual

Introduzca un porcentaje de ajuste y, a continuación, haga clic en Iniciar. Por
ejemplo, introduzca 10 para el 10%.
Si no introduce un porcentaje, los valores no se rellenan en la revisión y los
planificadores pueden introducir directamente nuevos importes de presupuesto en
la revisión.
Se agrega una revisión de presupuesto en el escenario Presupuesto adoptado.
Los valores se rellenan previamente para las cuentas que ha seleccionado:
•

Si ha seleccionado Entrada directa, la revisión se rellena previamente con
datos del escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto adoptado) y la
versión Original (OEP_Original) para las cuentas que ha seleccionado. Por
ejemplo, si el presupuesto original era 100 $ para una cuenta y ha
especificado 10 % como porcentaje de ajuste, la revisión se rellena
previamente con 10 $.

•

Si ha seleccionado Basado en tendencias, la revisión se rellena previamente
según la tendencia seleccionada utilizando el segmento de datos adecuado.

La persona que crea el presupuesto se muestra en la columna Propuesto por en
los formularios Gestionar revisiones y Listado de revisiones.
7.

Una vez agregada una revisión, puede realizar otras tareas:
•

Agregue más detalles a la revisión de presupuesto. Consulte Adición de
detalles de revisión de presupuesto adicionales.

•

Vea una lista de revisiones. Consulte Revisión de revisiones.

•

Comparta una revisión. Una vez creada la revisión, en función de la jerarquía
de aprobaciones, puede compartir el presupuesto con otro planificador que
necesite contribuir en el proceso de revisión de presupuesto. Consulte Uso
compartido de revisiones.
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•

Realice revisiones en la revisión de presupuesto mediante entrada directa o una
planificación basada en tendencias. Consulte Revisión de presupuestos en una
revisión de presupuesto.

Adición de detalles de revisión de presupuesto adicionales
Después de crear una revisión, puede agregar detalles para la revisión en Notas de
cabecera o en URL de anexo de cabecera en el formulario Gestionar revisiones.
Los detalles de nivel de cabecera están destinados a ser un valor único en varios registros
en los que se comparte la misma revisión. Cuando se actualizan los datos de uno cualquiera
de estos registros, el mismo valor se aplica a todos los registros. Si actualiza valores
diferentes en diferentes registros de la misma revisión, el valor del último mostrado se aplica
a todos los registros.
Revisión de revisiones
Los administradores pueden revisar todas las revisiones de presupuestos actuales de todos
los planificadores en el formulario Listado de revisiones. Utilice el formulario Lista de
revisiones para ver información sobre cada una de las revisiones, incluido quién ha
propuesto la revisión, el estado de comprobación de fondos, el estado de aprobación y quién
ha aprobado la revisión,
Para ver una lista de revisiones de presupuestos, en la página de inicio, haga clic en
Finanzas, después, en Revisiones de presupuestos y, a continuación, en Listado de
revisiones.

Uso compartido de revisiones
Si es propietario de una revisión de presupuesto, puede compartir la revisión de presupuesto
con otro planificador para que este pueda contribuir en el proceso de revisión de
presupuesto antes de que envíe la revisión de presupuesto para su aprobación final.
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en la revisión de presupuesto para compartirla, haga clic
en Opciones de revisión y, a continuación, haga clic en Compartir revisión.

3.

En Miembros de origen, seleccione los miembros que desee compartir y, a
continuación, haga clic en Siguiente. La entidad actual se selecciona automáticamente.

4.

En Miembros de destino, seleccione los miembros con los que desee compartir y, a
continuación, haga clic en Iniciar.

El planificador con el que comparte verá la revisión en el formulario Listado de revisiones la
siguiente vez que inicie sesión y podrá realizar revisiones en Gestionar revisiones. Solo
puede ver y realizar revisiones en los miembros para los que tiene acceso.

Revisión de presupuestos en una revisión de presupuesto
Para realizar revisiones en una revisión de presupuesto y validar que los cambios que ha
realizado cumplen los controles de un presupuesto de control de Budgetary Control:
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.
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2.

Haga clic con el botón derecho en la revisión de presupuesto para introducir los
datos revisados, haga clic en Opciones de revisión y, a continuación, haga clic
en Entrada directa o en Revisión basada en tendencias.
La entrada directa resulta útil si solo realiza unas pocas revisiones específicas.

3.

Seleccione el tipo de valores que ajustar, por ejemplo, Gastos.

4.

Seleccione los miembros para la revisión de presupuesto en el PDV.
Dependiendo de cómo se haya creado la revisión, los valores revisados pueden
rellenarse previamente para la revisión de presupuesto como punto de partida.

5.

Introduzca valores de ajuste, según el tipo de revisión, y haga clic en Guardar.
En Entrada directa, cambie los valores directamente en el formulario según sea
necesario.
En Revisión basada en tendencias, seleccione un tipo de tendencia y, a
continuación, introduzca un porcentaje de incremento o reducción. Seleccione una
de las siguientes tendencias:

6.

•

Real del período actual

•

Compromiso de año actual

•

Presupuesto actual neto

•

Presupuesto aprobado del año actual

•

Presupuesto original del año actual

Para comprobar los fondos de las revisiones propuestas en la hoja de trabajo,
haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, haga clic en Comprobación de
fondos y, a continuación, haga clic en Iniciar.
Esta acción realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y
validar que las revisiones de presupuestos que propone cumplen los controles
definidos en Budgetary Control. Haga clic en el separador Resultados de la
comprobación de fondos para ver el detalle de nivel de línea de los resultados.
Se muestran los detalles de su inicio de sesión y de los cambios que ha realizado
en la revisión. Revise y resuelva todos los errores, y repita la comprobación de
fondos hasta que se hayan resuelto todos los errores.
Para comprobar los fondos para la revisión completa, consulte Comprobación de
disponibilidad de fondos.

Sugerencia:
Puede utilizar el informe Fondos disponibles para comprobar los
fondos disponibles durante el proceso de revisión.
7.

Introduzca detalles adicionales según sea necesario que estén configurados para
la revisión. Para introducir notas de línea o URL de anexo de línea para una
cuenta, haga clic con el botón derecho en una celda y, a continuación, haga clic
en Introducción de detalles descriptivos de nivel de línea e introduzca los
detalles.

8.

Ejecute la regla Acumulación.

9.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios y, después, cierre el formulario.
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Comprobación de disponibilidad de fondos
Antes de finalizar una revisión de presupuesto, compruebe los fondos disponibles en
Budgetary Control para la revisión completa.
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en una revisión, haga clic en Opciones de revisión,
después, en Comprobación de fondos y, por último, en Iniciar.
Esta acción realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y validar
que la revisión de presupuesto completa cumple los controles definidos en Budgetary
Control.
El estado de la comprobación de fondos se actualiza en la columna Estado de fondos
en los formularios Gestionar revisiones y Listado de revisiones.

3.

Si hay un gran número de celdas que comprobar y no se muestran los resultados
inmediatamente, haga clic con el botón derecho en la revisión, haga clic en Opciones de
revisión, después, en Obtener resultados de fondos y, por último, en Iniciar para
comprobar el estado del trabajo. Una vez completado el trabajo, puede continuar con el
siguiente paso.

4.

Para ver detalles de nivel de línea de los resultados de la comprobación de fondos, haga
clic en el separador Resultados de la comprobación de fondos.

5.

Revise y resuelva todos los errores.

6.

Repita la comprobación de fondos hasta que se hayan resuelto todos los errores.

Cuando la comprobación de fondos sea correcta, puede reservar fondos.

Reserva de fondos
Una vez que está lista la revisión de presupuesto, la revisión de fondos es correcta y,
opcionalmente, la revisión de presupuesto está aprobada (si está utilizando el proceso de
aprobaciones), reserve fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control asociado a
la revisión.
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en una revisión, haga clic en Opciones de revisión,
después, en Comprobación de fondos, introduzca comentarios de aprobación y, a
continuación, haga clic en Iniciar.

Al iniciar Reserva de fondos:
•

La revisión de presupuesto se envía a Budgetary Control, llamando al proceso de
reserva de fondos de Budgetary Control, con lo que se reservan fondos para todos los
valores de celda actualizados. Se muestra un mensaje cuando finaliza la reserva de
fondos.

•

Si los fondos no están disponibles, se produce un error en la reserva de fondos y se
muestran los motivos del fallo.

•

El estado de la revisión está definido en Aprobado.

•

En Financials de EPM Planning, el delta de los datos de la revisión se envía a la versión
Activo en el escenario Presupuesto adoptado y se refleja en el Presupuesto actual neto.

3-13

Capítulo 3

Trabajar con revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

•

Se borra la revisión. El borrado de la revisión es importante porque el
administrador establece un límite en el número de revisiones que pueden estar
activas al mismo tiempo.

Puede revisar los cambios de entrada de presupuesto en Budgetary Control.

Obtención de resultados de fondos
Al ejecutar la regla Comprobación de fondos, si hay un gran número de celdas que
comprobar y no se muestran los resultados inmediatamente, puede ejecutar la regla
Obtener resultados de fondos para comprobar cuándo finaliza el trabajo por lotes y,
a continuación, revisar los resultados.
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en una revisión, haga clic en Opciones de
revisión, después, en Obtener resultados de fondos y, por último, en Iniciar.

3.

Compruebe el estado del trabajo y, cuando haya finalizado, para ver detalles de
nivel de línea de los resultados de la comprobación de fondos, haga clic en el
separador Resultados de la comprobación de fondos.

Los resultados se depuran después de 90 días desde que se crea o se actualiza el
registro en la tabla Resultados de la comprobación de fondos.

Borrado de revisiones
Las revisiones se borran automáticamente cuando reserva fondos. Si decide no
continuar con una revisión o una reserva de fondos, puede borrar la revisión de forma
manual.
Para borrar una revisión de forma manual:
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.

2.

Haga clic con el botón derecho en la revisión que desea borrar, haga clic en
Opciones de revisión y, a continuación, en Borrar revisión.

Obtención de detalles de Budgetary Control
Si el administrador ha activado la integración con Budgetary Control, puede obtener
detalles en el nivel de celda del formulario Presupuesto aprobado actual en
Financials de EPM Planning de Budgetary Control. A menos que el administrador
haya configurado el inicio de sesión único con Oracle Fusion Cloud, debe iniciar
sesión en Budgetary Control para que se puedan obtener detalles. Las regiones de
detalles solo están activadas para los miembros de nivel 0.
Puede obtener detalles de Budgetary Control una vez realizada la reserva de fondos
mediante a regla Reserva de fondos.
1.

En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de
presupuestos y, a continuación, en el separador Presupuesto aprobado actual.

2.

Haga clic con el botón derecho en una celda que tenga el icono de detalles en la
esquina superior derecha

y, a continuación, haga clic en
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Obtener detalles de Fusion Budgetary Control. Si hay varios presupuestos de control,
haga clic en el presupuesto de control que necesite.
El icono de detalles está disponible para todas las celdas que se hayan enviado a
Budgetary Control con Reserva de fondos.
Revise los datos en Revisar balances de Budgetary Control.

Establecimiento de las variables de usuario
Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
1.

En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de
usuario y, por último, en Variables de usuario.

2.

Configure estas variables de usuario:
•

Entidad

•

Escenario

•

Versión

•

Moneda de generación de informes

•

Años

Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:
•

Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya las
cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.

•

Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de gastos
para formularios.

•

Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo de
cuentas.
La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que aparece
en los formularios para Revisiones de presupuestos, como Presupuesto aprobado
actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede seleccionar cuentas de gastos,
ingresos, pasivos o activos, o bien el total de los tipos de cuenta, en función de sus
necesidades.

Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el Formato de
fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página de inicio, haga clic
en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Visualizar.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas con la
opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto de vista. Con
las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el
contexto del formulario y los usuarios no necesitan establecer el valor predeterminado.

Acerca de la especificación de valores de factor
Antes de crear un plan o previsión, verifique y, si es necesario, ajuste los factores clave,
activados por el administrador, que derivan ingresos y gastos. Puede especificar factores de
factor:
•

Manualmente

•

Haciendo referencia y ajustando tendencias actuales, pasadas y proyectadas, como:
–

Promedio real del año anterior
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–

Promedio de previsión

–

Aumento/Disminución año tras año para ajustar el valor del último año de
negocio por porcentaje

Para el flujo de efectivo, debe especificar los orígenes y tiempos de sus categorías de
ingresos y gastos. Consulte Especificación de uso de efectivo basado en parámetros
y suposiciones de origen. Para la hoja de balance, debe especificar elementos como
la compensación devengada, las cuentas a cobrar y los gastos pagados por
adelantado. Consulte Especificación de parámetros de hoja de balance.
Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Tabla 3-4

Tutoriales para obtener información sobre Financials

Su objetivo

Descubra cómo

Obtener información sobre cómo planificar
con datos basados en parámetros en
Planificación basada en parámetros
Finanzas. Ver cómo crear planes y modelos
en Finanzas
de negocio que se centren en factores o
criterios clave de su organización que
afecten e impulsen el rendimiento.

Acerca de las tendencias
Puede introducir suposiciones basadas en tendencias que le permiten planificar y
prever según las tendencias. Finanzas incluye las siguientes tendencias:

Nota:
En una aplicación de 13 períodos, el Mes no representa un mes de
calendario, sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.
•

Promedio real del año actual: calcula el promedio de una cuenta para el año
fiscal actual especificado en Preparación de planes y previsiones.

•

Valor real del mes actual: toma el valor de una cuenta para el mes o semana
especificada como el periodo actual del año fiscal actual especificado en
Preparación de planes y previsiones.

•

Mantener previsión para el plan del año actual: solo para el escenario de
previsión, compara cuánto se ha gastado durante el año hasta la fecha de una
cuenta con el plan para el año actual, y distribuye el resto uniformemente entre los
demás meses de la previsión. Por ejemplo, si los valores reales de acumulado
anual para viajes es 260.000, la planificación para el año completo es 500.000 y el
mes actual es junio, queda un resto de 240.000 para distribuir entre los 6 meses
restantes del año (de julio a diciembre): 240000 / 6 = 40000. La cantidad de
40000 se distribuirá uniformemente de julio a diciembre. Esta tendencia garantiza
que se mantenga la previsión de acuerdo con la planificación. Si el gasto
acumulado anual excede la planificación, la previsión de los periodos restantes se
define en cero, en lugar de un número negativo.
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•

Promedio real del año anterior: calcula el promedio de una cuenta para el año anterior
al año fiscal actual especificado en Preparación de planes y previsiones. Por ejemplo,
si el año fiscal actual es AF17, el año anterior es AF16.

•

Valor real del año anterior con estacionalidad: toma el valor de la cuenta para el mes
utilizando el valor del mismo mes del año anterior.

•

Promedio de previsión: solo para el escenario del plan, toma el promedio de la revisión
del año anterior. Por ejemplo, para AF18 en el escenario del plan, al seleccionar esta
tendencia se calcula el promedio de la cuenta desde AF17 en el escenario de previsión.

•

Previsión con estacionalidad: solo para el escenario del plan, toma los valores
mensuales de la previsión del año anterior. Por ejemplo, en AF18 del escenario del plan,
al seleccionar esta tendencia se calcula el valor mensual de la cuenta desde AF17 en el
escenario de previsión.

•

Aumento/Disminución año tras año: aplica un porcentaje de aumento o disminución al
valor del año anterior.

•

Ninguna tendencia: elimina la tendencia y borra los datos de una tendencia definida
anteriormente.

•

Crecimiento mensual: realiza el cálculo anual del cambio de una cuenta utilizando el
año actual y el año anterior como base para calcular el crecimiento.

•

Tasa de ejecución del mes anterior: toma el valor del periodo anterior. Por ejemplo, si
el mes actual es junio de AF16 y el primer periodo de previsión es julio, esta tendencia
toma el valor de junio y lo aplica a julio. Si se realizan ajustes en el valor de julio, el valor
ajustado de julio se utilizará para agosto.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.
Tabla 3-5

Tutoriales para obtener información sobre Financials

Su objetivo
Obtener información sobre cómo realizar
planificación basada en tendencias en
Finanzas. Ver cómo introducir suposiciones
basadas en tendencias que le permiten
planificar y prever según las tendencias.

Descubra cómo

Planificación basada en tendencias en
Finanzas

Planificación mediante una previsión continua
Si el administrador ha activado la previsión continua, puede realizar la planificación utilizando
una previsión continua además de, o en lugar de, la previsión estándar. Con las previsiones
continuas, puede realizar una planificación continua que le permite planificar con un
horizonte superior a un año. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador la
previsión continua, puede planificar de forma continua en un nivel semanal para 13, 26 o 52
semanas, en un nivel mensual para 12, 18, 24, 30, 36, 48 o 60 meses, o en un nivel
trimestral para 4, 6 u 8 trimestres. En una aplicación con un calendario de 13 períodos,
puede planificar de forma continua en un nivel de período para 13 o 26 períodos.
Cuando el administrador actualiza el periodo de tiempo actual, los formularios y los paneles
de previsión continua se actualizan automáticamente para agregar o borrar periodos de
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tiempo y reflejar el rango de previsión continua actualizado. Las tendencias y los
parámetros de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados.
Puede realizar una planificación con una previsión continua mediante:
•

Una planificación basada en parámetros de negocio y en tendencias.

•

Introduciendo manualmente los valores de previsión continua.

En cada componente hay disponibles formularios y paneles que utilizan un rango de
previsión continua: Ingresos, Gastos, Balance general y Flujo de caja.
Hay disponibles KPI para la generación de informes:
•

TTM (doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en
función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.

•

Proyectado 12. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la
suma de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de
balance, este escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el
futuro.

Nota:
Seleccione el miembro del escenario de Previsión continua solo para los

formularios del separador Previsión continua

.

Vídeos
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
mediante una previsión continua.

Descripción general: Previsión
continua en Planning.
Configuración de previsiones continuas
en Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tabla 3-6

Planificación mediante una previsión continua

Tarea

general

Objetivo

Descripción

Más información

Obtenga una visión general Análisis de las finanzas con
de los ingresos, los gastos, el paneles
balance general o el flujo de
caja en el rango de
previsión continua en
formato de panel.
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Tabla 3-6

(Continuación) Planificación mediante una previsión continua

Tarea

Objetivo
•

continua

Previsión

•

•

Entrada directa

Más información

•
En Ingresos y Gastos:
realice una
planificación basada en
tendencias o en
•
parámetros de negocio
en un rango de
previsión continua.
En Balance general:
•
especifique los
parámetros de negocio
del balance general en
un rango de previsión
continua.
En el flujo de caja:
realice una
planificación de flujo de
caja basada en
parámetros de negocio
en un rango de
previsión continua.

Introduzca los datos
directamente; por ejemplo,
si su planificación y
previsión no tienen
tendencias históricas o
parámetros de negocio
específicos.

•
•

•

Ingresos y Gastos:
Especificación de
parámetros y tendencias
Balance general:
Especificación de
parámetros de hoja de
balance
Flujo de efectivo:
Especificación de uso de
efectivo basado en
parámetros y
suposiciones de origen

Ingresos y Gastos:
Introducción manual de
ingresos y gastos
Hoja de balance:
Especificación de activos
y pasivos para la hoja de
balance directa
Flujo de efectivo:
Introducción de detalles
de financiación e
inversión

Planning at the Weekly Level
Después de planificar en el nivel semanal, ejecute estas reglas para convertir semanas a
meses antes de ver los paneles y realizar los cálculos de tendencia:
•

Convertir datos semanales a mensuales

•

Convertir datos mensuales a semanales

También puede ejecutar "Convertir datos semanales a mensuales en el formulario" y
"Convertir datos mensuales a semanales en el formulario" en el menú Acciones para un
formulario si el administrador ha asociado estas reglas a su formulario.
En las aplicaciones de 12 períodos con 53 semanas y en las aplicaciones de 13 períodos,
los formularios con períodos de tiempo en los que se produce la semana 53 incluyen
Semana 53. Las configuraciones realizadas por el administrador determinan el período en el
que se produce la semana 53.
Para obtener más información sobre las aplicaciones de 13 períodos, consulte Trabajar con
un calendario de 13 períodos.
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Planificación de ingresos y gastos
Los componentes Ingreso
y Gasto
de Finanzas proporcionan
varias opciones que le ayudan en la planificación y previsión:
Tabla 3-7

Vídeo

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener más información sobre la
planificación de ingresos, gastos y cuenta
de resultados.

Tabla 3-8
Tarea

Realización de una planificación de
estado de ingresos en Oracle Enterprise
Planning Cloud.

Creación de planes y previsiones
Descripción

Use estos
formularios

Revise una descripción general de sus
finanzas con un formato de panel.

•
•

Visión
general

•
•

Más
información

Ingreso | Análisis de las
Gasto
finanzas con
Cuenta de paneles
resultados
Previsión
continua
Cuenta de
resultados
- Previsión
continua
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Tabla 3-8
Tarea

(Continuación) Creación de planes y previsiones
Descripción

Use estos
formularios

•

•

Basado en
tendencias •
y
parámetros
•

•

Introduzca valores para parámetros,
definidos por un administrador, que
generan los valores de ingresos y
gastos.
Vea los valores de cuenta reales
calculados mediante nuestros
parámetros, y reemplace los valores
si no satisfacen sus necesidades.
Evalúe la diferencia entre los valores
planificados o previstos y los valores
históricos reales usando diferentes
tendencias de parámetro.
Planifique, sin lógica interna basada
parámetros, a nivel de cuenta
individual, mediante la introducción
y el ajuste manual de los gastos.

•

•

•

Más
información

Planificaci Especificación
ón de
de parámetros
ingresos
y tendencias
basados
en
parámetro
s|
Planificaci
ón de
gastos
basados
en
parámetro
s
Ingresos
basados
en
parámetro
s | Gastos
basados
en
parámetro
s
Tendencia
s de
ingresos |
Tendencia
s de gastos
Planificaci
ón de
gastos
basados
en
tendencia
s
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Tabla 3-8
Tarea

Previsión
continua

(Continuación) Creación de planes y previsiones
Descripción

Use estos
formularios

•
Planifique los ingresos y gastos con una
previsión continua. Utilice estos
formularios en lugar de, o además de, los
formularios del separador Basado en
tendencias y parámetros.
•
Introduzca valores para parámetros,
definidos por un administrador, que
generan los valores de ingresos y
gastos.
•
Vea los valores de cuenta reales
calculados mediante nuestros
parámetros y reemplace los valores si
no satisfacen sus necesidades.
•
Evalúe la diferencia entre los valores
planificados o previstos y los valores •
históricos reales usando diferentes
tendencias de parámetro.
•
Realice los ajustes de parámetros
para previsiones continuas.
•
Realice los ajustes de tendencias para
previsiones continuas.
•

•
•
•

•
Entrada
directa

•

Introduzca y ajuste valores de cuenta •
que no se deriven de parámetros.
Introduzca manualmente los valores
de previsión continua.
•

Más
información

Planificaci •
ón de
ingresos
basados
en
parámetro •
s|
Planificaci
ón de
gastos
basados
en
parámetro
s
Ingresos
basados
en
parámetro
s | Gastos
basados
en
parámetro
s
Gastos
basados
en
tendencia
s
Ajuste por
parámetro
s
Ajuste por
tendencia
s
Ingresos
totales|
Gastos
totales

Planificació
n mediante
una
previsión
continua
Especificac
ión de
parámetros
y
tendencias

Introducir •
ingresos |
Indicar
gastos
Introducir
ingresos - •
Previsión
continua |
Introducir
gastos Previsión
continua

Planificació
n mediante
una
previsión
continua
Introducció
n manual
de
ingresos y
gastos
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Tabla 3-8
Tarea

(Continuación) Creación de planes y previsiones
Descripción

Use estos
formularios

Más
información

Vea la cuenta de resultados.

Cuenta de
resultados,
Cuenta de
resultados Margen de
contribución

Visualización
de la cuenta de
resultados

Cuenta de
resultados

Especificación de parámetros y tendencias
Especifique los parámetros de negocio y las tendencias de las previsiones estándar en

Basado en tendencias y parámetros

. Especifique los parámetros de negocio y las

. Los valores
tendencias de las previsiones continuas en Previsión continua
calculados para las cuentas asociadas a los parámetros se muestran en Ingresos basados
en parámetros y Gastos basados en parámetros; en el separador del método de
previsión.
Para obtener más información sobre las tendencias proporcionadas con Finanzas, consulte
Acerca de las tendencias.

1.

y,
Para la previsión estándar: haga clic en Basado en tendencias y parámetros
a continuación, en Planificación de gastos basados en parámetros | Planificación de
ingresos basados en parámetros. Para la previsión continua: haga clic en Previsión

y, a continuación, en Planificación de gastos basados en
continua
parámetros | Planificación de ingresos basados en parámetros.
2.

Especifique el contexto mediante la selección de dimensiones de punto de vista, como
una línea de productos específica, o un tipo de gasto, como gastos operativos y, a
continuación, haga clic en

3.

.

Realice una tarea en Tendencia:
•

Para establecer valores mediante el ajuste de valores actuales, proyectados o
pasados, seleccione una tendencia y estime el porcentaje por el que es probable
que cambie cada valor en % de aumento/reducción. Por ejemplo, para planificar un
aumento del pago por horas extra del 3%, debe establecer Horas extra en Promedio
real del año anterior, e introducir 0,03 en % de aumento/reducción.
En las previsiones continuas, las tendencias se aplican a todos los años del rango
de previsión continua. Cuando se actualiza el periodo de tiempo actual, los
formularios se actualizan para agregar o borrar los periodos de tiempo y reflejar el
rango de previsión continua actualizado; las tendencias siempre se calculan para
todo el rango de previsión continua.
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•

Para establecer los valores manualmente sin hacer referencia a datos
históricos, seleccione Ninguna tendencia e introduzca valores en Ajuste (+/
-).

4.

Haga doble clic en Total anual para calcular los valores supuestos.

5.

Vea los valores de cuentas calculadas mediante parámetros:
a.

Haga clic en Gastos basados en parámetros | Ingresos basados en
parámetros y, a continuación, en Total anual calculado para ver los valores
anuales, trimestrales o mensuales derivados de parámetros. Si son
insuficientes, incorrectos o inadecuados, puede reemplazarlos en cualquier
periodo.

b.

Especifique el contexto mediante la selección de dimensiones de punto de
vista, como el año o el escenario y, a continuación, haga clic en

c.

.

Expanda Ajustar total anual para acceder al periodo en el que desea
modificar los valores derivados de parámetros e introducir nuevos valores.

6.

Para ajustar los valores calculados de las cuentas o los parámetros para las
previsiones continuas, haga clic en Ajustes por parámetros y, a continuación,
introduzca un valor en la columna Ajuste (+/ -).

7.

Para ajustar los valores calculados de las cuentas o tendencias para las
previsiones continuas en Gasto, haga clic en Ajuste por tendencias y, a
continuación, introduzca un valor en la columna Ajuste (+/ -).

Introducción manual de ingresos y gastos
Para introducir ingresos o gastos diversos o no calculados de parámetros:

1.

y, a continuación, Introducir ingresos | Indicar gastos. Si
Haga clic en
utiliza una previsión continua, haga clic en Introducir ingresos - Previsión
continua | Introducir gastos - Previsión continua.

2.

Defina el contexto mediante la especificación de dimensiones de punto de vista,
como la entidad y el escenario y, a continuación, haga clic en

3.

Para cada elemento de ingreso o gasto, introduzca un valor mensual o trimestral.

4.

Haga doble clic en Total anual para ver el total anual.

Visualización del plan total y la previsión
En función de su método de planificación, vea el plan total y la previsión. Seleccione
un formulario y, a continuación, especifique el PDV.
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Tabla 3-9

Visualización del plan total y la previsión

Método de planificación

Formularios para ver el plan total y la
previsión

Basado en tendencias y parámetros

Para previsión estándar: haga clic en Basado

en tendencias y parámetros
y, a
continuación, en Gasto total - Previsión |
Ingresos totales - Previsión o Gastos totales Planificación | Ingresos totales Planificación.
Para previsión continua: haga clic en

Previsión continua
y, a continuación,
en Gastos totales | Ingresos totales.
Entrada manual
Haga clic en Entrada directa
continuación:

y, a

Para previsión estándar: Gasto total Previsión | Ingresos totales - Previsión o
Gastos totales - Planificación | Ingresos
totales - Planificación.
Para previsión continua: Gastos totales Previsión continua | Ingresos totales Previsión continua.

Visualización de la cuenta de resultados

Haga clic en Gasto

resultados

o Ingreso

y, a continuación, en Cuenta de

.

Planificación de uso de hojas de balance
El componente Balance general
de Finanzas proporciona varias opciones para
ayudarle a planificar mediante balances generales:
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Tabla 3-10
Tarea

Planificación de balance general
Descripción

Use estos
formularios

•
Revise una descripción general del
balance general con un formato de panel.
•
Descripción
general
•
•
Basado en
tendencias
y
parámetros
•
•
•

•
Configure y ajuste parámetros para
obtener cuentas de hoja de balance
calculadas.
Vea los valores de cuenta reales
calculados mediante nuestros
parámetros, y reemplace los valores
según sea necesario para equilibrar
activos y pasivos
•
Configure y ajuste tendencias para
obtener cuentas de hoja de balance
calculadas.
Introduzca y ajuste valores de cuenta
que no se calculan mediante
•
parámetros
Modificar días en periodo
mensualmente
•
•

Previsión
continua

Realice la planificación del balance
general con una previsión continua.
Utilice estos formularios en lugar de, o
además de, los formularios del separador
Basado en tendencias y parámetros.

•

•

•

•

Más
información

Hoja de
balance
Previsión
continua

Análisis de las
finanzas con
paneles

Planificaci
ón de
hojas de
balance
basadas
en
parámetro
s
Hoja de
balance
basada en
parámetro
s
Hoja de
balance
basada en
tendencia
s
Introducir
hoja de
balance
Días en
periodo

Especificación
de parámetros
de hoja de
balance

Planificaci •
ón de
hojas de
balance
basadas
en
•
parámetro
s
Hoja de
balance
basada en
parámetro
s
Hoja de
balance
basada en
tendencia
s
Ajuste por
tendencia
s

Planificació
n mediante
una
previsión
continua
Especificac
ión de
parámetros
de hoja de
balance
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Tabla 3-10
Tarea

(Continuación) Planificación de balance general
Descripción
•

Entrada
directa

•

Use estos
formularios

Introduzca y ajuste valores de cuenta •
que no se deriven de parámetros.
Introduzca manualmente los valores
de previsión continua.
•

Más
información

Introducir •
ingresos |
Indicar
gastos
Introducir
ingresos Previsión
continua |
Introducir •
gastos Previsión
continua

Especificac
ión de
activos y
pasivos
para la
hoja de
balance
directa
Planificació
n mediante
una
previsión
continua

Vídeo
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
mediante hojas de balance.

Realización de una hoja de balance y
planificación de flujo de efectivo en Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Especificación de parámetros de hoja de balance
Para especificar parámetros de balance general:

1.

y, a continuación, para flujo
Haga clic en Basado en tendencias y parámetros
de caja indirecto haga clic en Planificación de balance general basada en
parámetros. Para flujo de caja directo, haga clic en Balance general calculado o
Balance general basado en tendencias.

Para previsiones continuas, haga clic en Previsión continua
y, a continuación,
en Planificación de balance general basada en parámetros o Balance general
basado en tendencias.
2.

Especifique el contexto mediante la selección de dimensiones de punto de vista, como
una línea de productos específica, o un tipo de gasto, como gastos operativos y, a
continuación, haga clic en

3.

.

Establezca las suposiciones para Tendencia y, a continuación, ajústelas mediante % de
aumento/reducción. El valor anual proyectado se basa en el valor del marco temporal
(año anterior, por ejemplo) que especifique, y seguirá el mismo patrón mensual/
trimestral. Establecer una suposición de porcentaje de aumento o reducción puede
afectar al valor proyectado. Por ejemplo, puede suponer que un gasto o un parámetro
aumentan debido a la inflación.
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4.

Haga doble clic en Total anual para calcular los valores supuestos.

5.

Vea los valores de cuentas calculadas mediante parámetros:
a.

Haga clic en Balance general basado en parámetros y, a continuación, en
Total anual calculado para ver los valores anuales, trimestrales o mensuales
derivados de parámetros. Si son insuficientes, incorrectos o inadecuados,
puede reemplazarlos en cualquier periodo.

b.

Especifique el contexto mediante la selección de dimensiones de punto de
vista, como el año o el escenario y, a continuación, haga clic en

c.
6.

.

Expanda Ajustar total anual para acceder al periodo en el que desea
modificar los valores derivados de parámetros e introducir nuevos valores.

Para ajustar los valores calculados de las cuentas para las previsiones continuas,
haga clic en Ajuste por tendencias y, a continuación, introduzca un valor en la
columna Ajuste (+/ -).

Especificación de activos y pasivos para la hoja de balance directa
Para especificar los activos y pasivos:

1.

Haga clic en Entrada directa
y, a continuación, Introducir balance
general, o bien, si está utilizando la previsión continua, Introducir balance
general - Previsión continua.

2.

Introduzca los valores mensuales o trimestrales de los activos, como efectivo en
banco, gastos pagados por adelantado y cuentas a cobrar.

3.

Introduzca los valores mensuales o trimestrales de los pasivos, como gastos y
compensaciones devengados, préstamos a corto y largo plazo y cuentas a pagar.

Acerca del uso del flujo de caja y el balance la hoja de balance
Finanzas equilibra automáticamente las hojas de balance de planificación y previsión.
Si los pasivos y el patrimonio superan los activos, se usa una inversión a corto plazo.
Alternativamente, si los activos superan los pasivos y el patrimonio, se crea un
préstamo a corto plazo. Debe introducir el impacto en el flujo de caja de la inversión a
corto plazo o el préstamo a corto plazo en los Detalles de financiación e inversión.

Visualización del plan total y la previsión
En función de su método de planificación, vea el plan total y la previsión. Seleccione
un formulario y, a continuación, especifique el PDV.
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Tabla 3-11

Visualización del plan total y la previsión

Método de planificación

Formularios para ver el plan total y la
previsión

Basado en tendencias y parámetros

Para la previsión estándar: haga clic en

Basado en tendencias y parámetros
y, a continuación, en Balance general Planificación o Balance general - Previsión.
Para previsiones continuas: haga clic en

Previsión continua
y, a continuación,
en Balance general detallado.
Entrada manual
Haga clic en Entrada directa
continuación:

y, a

Para la previsión estándar: Balance general Planificación o Balance general - Previsión.
Para previsión continua: Balance general Previsión continua

Planificación de uso del flujo de efectivo
Vídeos
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
mediante flujo de efectivo.

Realización de una hoja de balance y
planificación de flujo de efectivo en Oracle
Enterprise Planning Cloud.

Especificación de uso de efectivo basado en parámetros y suposiciones de
origen
Para definir las suposiciones de efectivo:

1.

y, a continuación, en
Para previsión estándar: haga clic en Basado en factores
Planificación de usos de flujo de caja. Para previsión continua: haga clic en Previsión

y, a continuación, en Planificación de usos de flujo de caja continua
Previsión continua.
2.

En caso necesario, seleccione dimensiones de punto de vista diferentes y, a
continuación, haga clic en

.
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3.

En Suposiciones de impacto de flujo de efectivo, para cada cuenta de
ingresos, especifique el porcentaje del pago que recibirá en 30, 60 o 90 días.

4.

Para cada cuenta de gastos, especifique el porcentaje del pago de gastos, como
reembolsos de préstamos o compras de activos fijos, que se producirá en 30, 60 o
90 días.

5.

Haga clic en Planificación directa de flujo de efectivo.

6.

Seleccione la moneda, entidad, escenario, versión y año y, a continuación, haga
clic en

7.

.

Use Producto o Servicios para seleccionar sus orígenes de ingresos.

Tabla 3-12

Vídeo

Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
Planificación de flujo de efectivo con el
de flujo de efectivo mediante el método
método directo para Oracle Enterprise
directo.
Planning Cloud

Introducción de detalles de financiación e inversión
Si realiza la planificación con flujo de caja indirecto, utilice la entrada directa.

Nota:
Si también usa la hoja de balance: Las hojas de balance de planificación y
previsión se equilibran automáticamente mediante la lógica interna. Si los
pasivos y el patrimonio superan los activos, se usa una inversión a corto
plazo. Alternativamente, si los activos superan los pasivos y el patrimonio,
se crea un préstamo a corto plazo. Debe introducir el impacto en el flujo de
caja de la inversión a corto plazo o del préstamo a corto plazo en Detalles
de financiación e inversión.

Para definir la inversión y la financiación:

1.

y, a continuación, en Financiación e
Haga clic en Entrada directa
inversión Si realiza la planificación utilizando una previsión continua, haga clic en
Financiación e inversión - Previsión continua.

2.

Especifique el punto de vista y, a continuación, haga clic en

3.

Para cada actividad, introduzca un valor mensual o trimestral, y vea el total del
año calculado.

.

Ejecución de reglas de Finanzas
Puede ejecutar estas reglas en Finanzas:
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•

Calcular valores reales: calcula cualquier parámetro y agrega valores reales para los
periodos seleccionados.

•

Preparar previsión: copia los periodos seleccionados de valores reales para el escenario
de previsión y, a continuación, vuelve a calcular las cuentas con una tendencia o un
parámetro para llegar a una previsión actualizada. También copia la previsión actual en
la versión anterior de la previsión para la comparación.

•

Preparar plan: calcula las tendencias y los parámetros para los años seleccionados.
Puede utilizar esta regla para crear un nuevo plan anual conforme cambia el año. O bien,
puede utilizarla si ha preparado un plan de varios años y ha actualizado datos de
tendencia y de parámetro.

Análisis de las finanzas con paneles
Los paneles predefinidos le dan una perspectiva de las finanzas generales de los ingresos,
gastos, balance general y flujo de caja. Puede aumentar los detalles de los miembros en
gráficos de panel y ver el nivel de detalle que desee.

1.

Haga clic en Ingreso

de caja

, Gasto

, Balance general

o Flujo

.

2.

Si no está aún seleccionado, haga clic en Descripción general

.

3.

Use la barra Punto de Vista para seleccionar los diferentes miembros de dimensión que
desee mostrar en el formulario, por ejemplo, para seleccionar un proyecto o entidad
diferentes.

4.

Haga clic en el separador horizontal para el tipo de panel que desea ver. Si está
realizando una planificación a lo largo de un rango de previsión continua, haga clic en los
paneles de previsión continua.

Análisis de finanzas
Use los paneles interactivos proporcionados para comparar sus planes, previsiones y valores
reales, así como para obtener una instantánea visual dinámica de sus finanzas, ya sea a
nivel de negocio total o desde una perspectiva de nivel de entidad. Puede aumentar los
detalles para acceder a más datos a fin de realizar un análisis más detallado.
Utilice los formularios de análisis para obtener información diversa sobre planes detallados y
previsiones, así como datos basados en tendencias. Un administrador puede personalizar
los formularios de análisis o crear otros nuevos. Consulte Administración de los módulos de
Planning .
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Para ver los formularios y paneles de análisis, haga clic en Finanzas

después en Análisis
separadores verticales.

,

y, por último, explore los datos mediante los

Revisión de formularios e instrucciones
Puede revisar todos los formularios y paneles disponibles relacionados con las
finanzas, así como las instrucciones de los formularios si el administrador las ha
proporcionado.

Haga clic en Análisis

y, a continuación, en Formularios

.

Revisión de datos de Mano de obra, Proyectos y Capital
Si ha integrado Finanzas con Mano de obra, Proyectos o Capital, revise un resumen
de los datos acumulados.

1.

Haga clic en Análisis

2.

Seleccione Resumen de integración de finanzas, Resumen de integración de
balance general o Resumen de integración de flujo de caja directo.

3.

En el menú Acciones, seleccione Acumular para enviar datos de Mano de obra y
Capital a Finanzas.

4.

Revise los datos que se hayan extraído de Mano de obra, Proyectos o Capital
•

y, a continuación, en Formularios

.

Resumen de integración de finanzas
–

Datos de salario de Mano de obra en la columna Detalles de mano de
obra.

–

Ingresos y gastos de Proyectos en la columna Detalles del proyecto.

–

Depreciación, amortización y otros gastos de Capital en la columna
Detalle de capital.

•

Resumen de integración de balance general: las cuentas que afectan al
balance general se envían desde Capital o Proyectos a Finanzas.

•

Resumen de integración de flujo de caja directo: las cuentas que afectan
al balance general se envían desde Capital o Proyectos a Finanzas.
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Consulte también:
•

Descripción general de tareas

•

Establecimiento de las variables de usuario

•

Gestión de gastos de compensación

•

Gestión de gastos sin compensación

•

Planificación de personal estratégica

•

Gestión de datos demográficos

•

Análisis de gastos de mano de obra

•

Análisis de uso del proyecto

Descripción general de tareas
Revise las tareas que realizará en Mano de obra. En general, planificará las tareas en este
orden:
1.

Antes de crear o actualizar planes y previsiones, ejecute estas reglas: Sincronizar
valores predeterminados y Calcular compensación.
Acceda a estas reglas de negocio desde Planificación de compensación, después
Administrar empleados y, por último, Empleados existentes.

2.

Configure las variables de usuario.
Consulte Establecimiento de las variables de usuario.

3.

Revise o introduzca las suposiciones y los valores predeterminados de mano de obra. El
administrador puede haber configurado suposiciones iniciales.
Use Planificación de compensación y, a continuación, Suposiciones y Valores
predeterminados.

4.

Actualice los detalles de mano de obra.
Consulte la siguiente tabla.

5.

Ejecute de nuevo la regla de negocio Calcular compensación para volver a calcular los
valores.

6.

Revise paneles y análisis.

7.

Genere informes sobre los datos mediante las asignaciones de datos.

Nota:
Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta sección,
dependiendo de las funciones que haya activado el administrador.
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Nota:
En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes,
el Mes no representa un mes de calendario, sino el período definido a través
del calendario de 13 períodos.

Para empezar, haga clic en
Tabla 4-1
Tareas

y, a continuación, seleccione un componente.

Tareas de Mano de obra
Realice estas tareas
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Más información

Vea una descripción
Gestión de gastos de
general de datos de
compensación
compensación
Gestione nuevas
contrataciones y
empleados existentes
Gestione detalles de
empleados
Transferirá empleados
de una entidad a otra
Establezca suposiciones
de mano de obra (por
ejemplo, horas
trabajadas por día)
Establezca la
periodicidad de salario
(por ejemplo, anual) y la
tasa para los niveles de
salario
Establezca valores
predeterminados de
salario, ganancias
adicionales, beneficios e
impuestos
Vea el total de gastos sin Gestión de gastos sin
compensación
compensación
Introduzca o actualice
los gastos sin
compensación
Establezca objetivos de Planificación de personal
personal por trabajo
estratégica
Establezca la tasa de
bajas por año
Establezca parámetros
de personal estratégico
por año
Establezca tasas anuales
de parámetros de
personal estratégico por
trabajo
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Tabla 4-1
Tareas

(Continuación) Tareas de Mano de obra
Realice estas tareas

Más información

•

Vea un resumen de
personal por datos
demográficos
Vea los gastos de mano
de obra por datos
demográficos
Asigne datos
demográficos a
empleados o trabajos

Gestión de datos
demográficos

Vea un resumen en
panel del personal y el
ETC (equivalente a
tiempo completo)
Analice tendencias de
compensación en el
tiempo
Vea el personal y los
gastos por conjunto de
habilidades
Vea una descripción
general de personal y
uso, desde empleados
existentes hasta
contrataciones

Análisis de gastos de mano de
obra

•
•

•

•
•
•

Si ha integrado Mano de
obra con Proyectos, revise
los paneles y formularios
que muestran:
•
Descripción general de
personal y uso.
•
Requisitos de ETC en
todos los proyectos.
•
Requisitos de ETC por
proyecto.
•
Uso de empleados.
También puede
reasignar empleados a
proyectos según sea
necesario.
•
Asignaciones de
empleado.

Análisis de uso del proyecto

Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre la introducción de
datos en Mano de obra.

Vea este vídeo
Introducción de datos de planificación de
Workforce para Oracle Enterprise Planning Cloud.
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Establecimiento de las variables de usuario
Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
1.

En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de
usuario y, por último, en Variables de usuario.

2.

Configure estas variables de usuario:
•

Entidad

•

Escenario

•

Versión

•

Moneda de generación de informes

•

Años

Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:
•

Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya
las cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.

•

Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de
gastos para formularios.

•

Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo
de cuentas.
La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que
aparece en los formularios para Revisiones de presupuestos, como
Presupuesto aprobado actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede
seleccionar cuentas de gastos, ingresos, pasivos o activos, o bien el total de
los tipos de cuenta, en función de sus necesidades.

Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el
Formato de fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página
de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por
último, en Visualizar.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas
con la opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto
de vista. Con las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de
forma dinámica según el contexto del formulario y los usuarios no necesitan
establecer el valor predeterminado.

Gestión de gastos de compensación
Antes de actualizar la información relacionada con los empleados, puede revisar
tendencias y resúmenes de gastos actuales; para ello, pulse o haga clic en
Compensación y, a continuación, en Visión general.

Gestión de requerimientos de contratación
Un requerimiento de contratación agrega gastos de salario previstos al presupuesto
de mano de obra, hasta que se contrata a alguien para satisfacer el requerimiento.
Cuando se contrata a un empleado para satisfacer el requerimiento de contratación, el
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gasto de salario previsto del requerimiento se transfiere y asocia al empleado contratado.
La funcionalidad de requerimientos de contratación está disponible si se activan estas
funciones de Mano de obra:
•

Granularidad de tipo Empleado o Empleado y trabajo

•

Opción Nuevas contrataciones en Gestión de mano de obra

Cuando las demandas de mano de obra superan el número de empleados disponibles,
puede utilizar la funcionalidad Nuevas contrataciones para lo siguiente:
•

Agregar un requerimiento de contratación que debe cubrir un empleado

•

Cambiar el estado de un requerimiento de contratación

•

Asociar un requerimiento de contratación con un empleado

•

Eliminar requerimientos de contratación

•

Calcular los gastos de compensación resultantes

Mano de obra proporciona inicialmente 100 requerimientos de contratación de nuevos
empleados en blanco, que se pueden usar para después agregar más cuando sea
necesario. Para agregar un requerimiento de contratación, utilice Planificación de
compensación, después Gestionar empleados y, por último, Agregar requerimiento de
contratación en Acciones. (Use la misma secuencia para las otras opciones de
requerimiento de contratación).
Cuando se satisface un requerimiento de contratación mediante la contratación de un
empleado, se asocia el requerimiento de contratación con el empleado. El valor de ETC
conciliado es igual al valor de ETC del requerimiento de contratación. En otras palabras, el
ETC y el personal se reducen de acuerdo con el requerimiento de contratación y se asignan
al empleado asociado.
Para asociar un requerimiento de contratación a un empleado:
1.

Agregue un requerimiento de contratación en caso necesario.
Consulte Adición de requerimientos de contratación.

2.

Asocie al empleado con el requerimiento de contratación.
Esta acción transfiere el ETC/personal al empleado asociado existente. Se rellenan las
propiedades del nuevo requerimiento de contratación ETC conciliado y Personal
conciliado. Consulte Contratación de empleados.

3.

Una vez que el ETC disponible del requerimiento de contratación se asigna a un
empleado asociado existente, puede optar por eliminar el requerimiento, debido a que ya
no contribuye a los gastos de compensación de mano de obra.

Adición de requerimientos de contratación
Cuando la demanda de personal supera el número de empleados disponibles, puede
agregar requerimientos de contratación que deben rellenar los empleados. Puede crear
varios requerimientos simultáneamente y definir su ETC, tipo de empleado, periodo de
tiempo y sueldo.
Para obtener una descripción general, consulte Gestión de requerimientos de contratación.
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Nota:
Este tema solo se aplica a las opciones de granularidad Empleado y
Empleado y trabajo.

Para agregar requerimientos de contratación:
1.

Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar
empleados y, a continuación, en Nuevas contrataciones.

2.

Haga clic en Acciones y, a continuación, en Agregar requerimientos de
contratación.

3.

En Detalles de solicitud, establezca estos aspectos y, a continuación, haga clic
en Siguiente:

4.

•

Número de requerimientos que desea agregar

•

Valor de ETC para cada

•

Tipo de empleado (por ejemplo, Regular, Contratista o Temporal)

En Información de calendario, seleccione el año de inicio y el mes de inicio
para establecer cuándo se deben incluir los gastos de los requerimientos en los
cálculos de gastos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En una aplicación de 13 períodos, el Mes no representa un mes de calendario,
sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.
También puede seleccionar el Año de finalización y el Mes de finalización si
conoce la fecha de finalización de un empleado. Especificar un periodo de
finalización es especialmente útil para los empleados temporales; al hacerlo se
evita tener que planificar su salida con la regla Planificar salida. Los cálculos de
los gastos de su personal comienzan y finalizan con sus fechas de inicio y
finalización. Tenga en cuenta que si utiliza la opción de periodo de finalización,
debe seleccionar tanto el mes como el año de finalización.

5.

En Opciones de trabajo y de salario, seleccione:
•

Para qué Trabajo es el requerimiento

•

Para qué Código de unión es el requerimiento

•

La opción para establecer el salario del requerimiento:
–

Valores predeterminados de salario: Seleccione esta opción para
establecer el salario según los valores predeterminados de salario que se
han definido en el separador Valores predeterminados de Planificación
de compensación.

–

Base y asignación salarial: Seleccione esta opción para introducir
directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por
ejemplo, Mensual).

–

Nivel de salario: Seleccione esta opción para establecer el salario
seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de
salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas
contrataciones seleccionando Planificación de compensación, a
continuación, Suposiciones y, por último, Niveles de salario.
Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores
predeterminados de salario. La selección de cualquiera de las opciones
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Base y asignación salarial o Nivel de salario reemplaza cualquier asignación
de salario predeterminada.
6.

Haga clic en Iniciar.
Las ganancias adicionales, beneficios, impuestos, personal, etc. se calculan para los
requerimientos especificados durante el rango de tiempo que haya especificado.

Si es necesario, posteriormente puede cambiar la asignación salarial, la base salarial, el
nivel de salario, el estado o el periodo de finalización de un requerimiento de contratación
que haya agregado. Consulte Actualización de requerimientos de contratación. Para
actualizar el salario después de haber asociado una posible contratación (TBH) a un
empleado contratado, consulte Actualización de compensación de empleado.

Actualización de requerimientos de contratación
Una vez agregado un requerimiento de contratación, puede actualizar la descripción de su
estado, el salario o el periodo de tiempo. También puede eliminar un requerimiento.

Nota:
Para eliminar un requerimiento, realice el paso 1 siguiente y, a continuación, haga
clic en el motor Acciones y, después, en Eliminar requerimiento de
contratación. Cuando se suprime un requerimiento, el ETC/personal y los gastos
de compensación que tiene asociados no estarán incluidos en los cálculos.

Para actualizar un requerimiento de contratación:
1.

Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar empleados y,
a continuación, en Nuevas contrataciones.

2.

Seleccione el requerimiento que desee actualizar.

3.

Haga clic en el motor Acciones y, a continuación, en Cambiar requerimiento.

4.

En Cambiar requerimiento, seleccione la opción que se aplica y, a continuación, haga
clic en Siguiente:

5.

•

Estado: Seleccione esta opción para establecer una descripción informativa para la
solicitud: Nueva, Activa, Aprobada, No aprobada, En espera o Cerrada.

•

Salario: Seleccione esta opción para actualizar el salario base, la asignación salarial
o el nivel de salario de la solicitud. Vaya al paso 5.

•

Ampliar calendario: Seleccione esta opción para cambiar la fecha de finalización
del requerimiento. Los cálculos de los gastos de personal de un requerimiento
comienzan y finalizan con las fechas de inicio y finalización del requerimiento. Vaya
al paso 6.

•

Reducir calendario: Vaya al paso 7.

Para actualizar el salario asociado al requerimiento.
a.

Seleccione el año y el periodo de inicio para establecer la fecha efectiva de las
actualizaciones.

b.

Seleccione la opción para establecer el salario:
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6.

•

Valores predeterminados de salario: Seleccione esta opción para
establecer el salario según los valores predeterminados de salario que se
han establecido en el separador Valores predeterminados de
Planificación de compensación.

•

Base y asignación salarial: Seleccione esta opción para introducir
directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por
ejemplo, Mensual).

•

Nivel de salario: Seleccione esta opción para establecer el salario
seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de
salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas
contrataciones seleccionando Planificación de compensación, a
continuación, Suposiciones y, por último, Niveles de salario.
Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores
predeterminados de salario. La selección de cualquiera de las opciones
Base y asignación salarial o Nivel de salario reemplaza cualquier
asignación de salario predeterminada.

Para ampliar el plazo de tiempo del requerimiento:
a.

En Copiar propiedades de, seleccione el mes que desea utilizar como base
para que las propiedades de solicitud se copien al rango ampliado. Esta
opción le permite trasladar al rango ampliado aspectos tales como el ETC, el
estado, el tipo de empleado y el tipo de paga.

b.

Seleccione el año de finalización y el mes de finalización.
La especificación de un mes y un año de finalización evita tener que planificar
su salida con la regla Planificar salida. Tenga en cuenta que debe seleccionar
tanto el año como el mes de finalización.

7.

Para reducir el periodo de tiempo de la solicitud, seleccione el año de
finalización y el mes de finalización.
Debe seleccionar tanto el año como el mes de finalización.

8.

Haga clic en Iniciar.
Las ganancias adicionales, beneficios, impuestos, personal, etc. se calculan para
los requerimientos especificados durante el rango de tiempo que haya
especificado.

Actualización de compensación de empleado
En función de la granularidad de su aplicación, en Detalles de empleado, puede
actualizar información relacionada con el salario, evaluaciones de rendimiento, ETC,
tipo de empleado, código sindical y datos demográficos.

Sugerencia:
También puede actualizar y procesar datos de varios empleados existentes
con rapidez. Consulte Actualización de los detalles de varios empleados y
trabajos.

Para ver y actualizar la compensación de empleados:
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1.

Haga clic en Planificación de compensaciones

y, a continuación, en Detalles de empleado

.
2.

Para actualizar el salario de un empleado, seleccione el empleado del PDV y siga estos
pasos:
a.

Haga clic en el motor Acciones y, a continuación, en Cambiar detalles existentes.

b.

En Cambiar empleado, seleccione Salario y haga clic en Siguiente.

c.

Seleccione el año y el periodo de inicio como fecha efectiva para el salario
actualizado.

d.

En Opciones de salario, seleccione:

e.

•

Valores predeterminados de salario: Seleccione esta opción para establecer el
salario según los valores predeterminados de salario que se han definido en el
separador Valores predeterminados de Planificación de compensación.

•

Base y asignación salarial: Seleccione esta opción para introducir
directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por ejemplo,
Mensual).

•

Nivel de salario: Seleccione esta opción para establecer el salario
seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de
salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas
contrataciones seleccionando Planificación de compensación, a continuación,
Suposiciones y, por último, Niveles de salario.
Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores predeterminados
de salario. La selección de cualquiera de las opciones Base y asignación
salarial o Nivel de salario reemplaza cualquier asignación de salario
predeterminada.

Haga clic en Iniciar.
El salario del empleado se calcula durante el rango tiempo que especifique.

Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos
Para actualizar y procesar datos de varios empleados o trabajos existentes con rapidez y,
posteriormente, procesar los datos actualizados en Mano de obra, puede utilizar los
formularios de Actualización masiva.
El uso de estos formularios le permite revisar y editar información con rapidez después de
que se hayan cargado los datos. Cada formulario, diseñado para lograr una eficacia de
procesamiento óptima, se asocia a una regla de Groovy que procesa solo los datos
modificados. El formulario que debe utilizar varía en función del tipo de datos que va a
actualizar.
Puede cambiar las propiedades existentes o agregar un nuevo registro y, después, aplicar
las asignaciones predeterminadas configuradas. Puede cambiar las propiedades existentes
o agregar un nuevo registro y, después, reemplazar las asignaciones y tasas
predeterminadas. Después de modificar el salario, puede volver a aplicar las asignaciones
predeterminadas configuradas para beneficios, ganancias adicionales e impuestos. Puede
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reemplazar las asignaciones predeterminadas y, después, aplicar los valores
predeterminados configurados.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre cómo
actualizar la información de empleados y
trabajos y, a continuación, procesar los
datos actualizados.

Vea este vídeo

Realización de actualizaciones masivas de
empleados y trabajos en Oracle Enterprise
Planning Cloud

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo

Descubra cómo

Este tutorial de 45 minutos le muestra
cómo actualizar y procesar datos de varios
Realización de actualizaciones
empleados o trabajos existentes y procesar
masivas de empleados y trabajos
los datos actualizados en Workforce
mediante formularios de actualización
masiva.

Para realizar cambios rápidos en empleados, trabajos y valores predeterminados de
entidad ya existentes:
1.

Haga clic en Planificación de compensación

y, a continuación, en Actualización masiva

.
2.

Seleccione el formulario que mejor se adapte a su situación:

Nota:
Todas las opciones de granularidad (Empleado, Trabajo o Empleado y
trabajo) soportan los formularios y reglas de Groovy siguientes. No
obstante, el modelo Empleado soporta la actualización de solo los
empleados, y el modelo Trabajo soporta la actualización de solo los
trabajos.
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Tabla 4-2

Formularios para la realización de actualizaciones masivas

Su objetivo

Utilice este formulario o
separador

Regla de Groovy que se
ejecuta al guardar

•

Asignar valores
predeterminados de
entidad actualizados
para beneficios,
impuestos y ganancias
adicionales en función
de detalles de factor de
empleado o trabajo.
Actualizar propiedades
de empleado y trabajo o
información relacionada
con los salarios.
Calcular los
componentes no
salariales en función de
la definición de
componentes en el
Asistente de beneficios e
impuestos.

Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados
Al realizar actualizaciones en
este formulario:

Procesar datos de forma
incremental con
sincronización de valores
predeterminados

Actualizar, agregar o
suprimir un beneficio,
impuesto o ganancia
adicional existente.
Actualizar propiedades
de empleado y de
trabajo.
Calcular los
componentes no
salariales en función de
la definición de
componentes en el
Asistente de beneficios e
impuestos.

Procesar datos
actualizados
Al realizar actualizaciones en
este formulario:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Las actualizaciones se
copian en todos los
periodos futuros en el
rango de años.
Los valores
predeterminados se
aplican con la definición
y las tasas de
componente del
Asistente de beneficios e
impuestos.

Procesar datos de forma
incremental con
sincronización de
definición

Las actualizaciones se
copian en todos los
periodos futuros en el
rango de años.
La compensación se
calcula en función de las
tasas introducidas en el
formulario.
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Tabla 4-2
masivas

(Continuación) Formularios para la realización de actualizaciones

Su objetivo

Utilice este formulario o
separador

Regla de Groovy que se
ejecuta al guardar

•

Asignar valores
predeterminados de
entidad actualizados
para beneficios,
impuestos y ganancias
adicionales en función
de los detalles de factor
de empleado y trabajo
mediante la definición
de la opción Procesar en
Sí para los empleados o
trabajos a los que desea
aplicar los valores
predeterminados de
entidad actualizados.
Cambiar el salario, las
bases y la tasa para un
empleado.
Calcular los
componentes no
salariales en función de
la definición de
componentes en el
Asistente de beneficios e
impuestos.

Sincronizar valores
predeterminados
Al actualizar los detalles de
salario para el año y el mes
seleccionados en el PDV de
este formulario:

Sincronización de valores
predeterminados de forma
incremental

Aplicar cambios en la
información de
componente (como
cambios de tasa,
frecuencia de pago o tipo
de valor máximo) para
beneficios, impuestos o
ganancias adicionales
mediante la definición
de la opción Procesar en
Sí para los empleados o
trabajos.
Actualizar, agregar o
suprimir un beneficio,
impuesto o ganancia
adicional existente.
Calcular los
componentes no
salariales en función de
la definición de
componentes
proporcionada en el
Asistente de beneficios e
impuestos.

Sincronizar definiciones
Al cambiar las asignaciones
de ganancias, beneficios o
impuestos y sus opciones y
niveles:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Las actualizaciones se
copian en todos los
periodos futuros en el
rango de años.
Los valores
predeterminados de
entidad se vuelven a
aplicar y a calcular en
función del salario
modificado.

Sincronización de
definición de forma
incremental

Las actualizaciones se
copian en todos los
periodos futuros en el
rango de años.
La compensación se
vuelve a calcular en
función de la definición
y las tasas de
componente del
Asistente de beneficios e
impuestos.

Notas sobre los formularios de actualización masiva:
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•

Oracle recomienda no cambiar la propiedad Mes de inicio a un mes posterior, ya que
los cálculos se mantienen para los gastos del mes original a pesar de que el nuevo
mes aparezca en Detalles de empleado.

•

Formularios Procesar datos y sincronizar valores predeterminados y Procesar
datos actualizados: debe existir al menos una intersección Empleado/Trabajo en el
PDV para poder agregar otra fila Empleado/Trabajo a los formularios a través de la
lista Seleccionar miembro.

Cambio del estado de un empleado
Para cambiar el estado de un empleado:
1.

Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar empleados y,
por último, en Empleados existentes.

2.

Seleccione al empleado en la fila y, a continuación, en el motor Acciones, haga clic en
Cambiar detalles existentes.

3.

En Cambiar empleado, seleccione Estado.

4.

Seleccione la información pertinente, incluido el nuevo estado:

5.

•

Activo: los gastos de mano de obra del empleado se incluyen totalmente en los
cálculos de mano de obra.

•

Incapacidad: los gastos de mano de obra del empleado no se calculan para el
periodo especificado.

•

Excedencia: los gastos de mano de obra del empleado no se calculan para el
periodo especificado.

•

Maternidad: los gastos de mano de obra del empleado se calculan según el factor
de pago parcial, establecido en las suposiciones. El factor de pago parcial establece
el porcentaje de pago que se aplica al salario del empleado. Para establecer este
porcentaje en las suposiciones, haga clic en Planificación de compensación y, a
continuación, en Suposiciones.

•

De vacaciones sabáticas: los gastos de mano de obra del empleado no se calculan
para el periodo especificado.

Seleccione el año, el mes y la duración en meses del estado. También puede agregar un
comentario.

Contratación de empleados
Al contratar a un empleado, debe asociar este empleado a un requerimiento de contratación
existente.
Al contratar un empleado, puede agregarlo como miembro a la dimensión Empleado. A
continuación, asocia el empleado a un requerimiento de contratación (TBH), que asigna su
ETC y personal a la aplicación. (Para obtener información sobre requerimientos de
contratación, consulte Gestión de requerimientos de contratación). Después conciliar el
nuevo empleado con un requerimiento de contratación, puede gestionar la información de
personal del empleado en el formulario Empleados existentes.
Para asociar un empleado recién contratado a un requerimiento de contratación:
1.

Haga clic en Compensación, después en Administrar empleados y, a continuación, en
Nuevas contrataciones.
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2.

Haga clic en la fila que contiene el requerimiento de contratación que asociar a la
nueva contratación y, a continuación, en Acciones y Asociar empleado.
Los gastos de compensación del nuevo empleado se agregan al total y se borran
los gastos de compensación y de personal por el requerimiento de contratación.

Planificación de salida de empleado
Cuando un empleado renuncia o se le despide, para detener sus gastos de
compensación asociados para que no se incluyan en los cálculos a partir de su mes
de salida, utilice Salida de plan.
Para planificar la salida de un empleado:
1.

Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar
empleados y, por último, en Empleados existentes.

2.

Seleccione el empleado.

3.

Haga clic en Acciones y, a continuación, en Salida de plan.

4.

Seleccione la fecha y la información pertinentes.
Por ejemplo, seleccione el mes, el año, el motivo por el que se marcha el
empleado, y agregue comentarios opcionales.

5.

Haga clic en Iniciar.
Los gastos de mano de obra del empleado no se incluirán en los cálculos a partir
del mes de salida.

Transferencia de empleados
La transferencia de un empleado cambia el departamento (o entidad) en el que se
calculan los gastos de compensación. Los administradores trasladan empleados
mediante cualquiera de estos procesos:
•

Traslado en un paso: use la regla Traslado si es propietario de las entidades de
origen y destino (es decir, tiene permisos de acceso a las entidades de origen y
destino).

•

Traslado en dos pasos: use las reglas Traslado externo y Traslado interno si no
tiene permisos de acceso a las entidades de origen y destino. El traslado en dos
pasos proporciona seguridad. Por ejemplo, garantiza que los gerentes del
departamento A no puedan ver los datos de miembros del departamento B si no
dispone de permisos de acceso a la entidad Departamento B. Debe realizar el
traslado externo de un empleado durante el mismo mes en el que el
departamento receptor realiza su traslado interno.
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Nota:
•

Después de realizar el traslado externo de un empleado, la mayoría de sus
datos se borran en el origen a partir del mes del traslado. Permanecerán
Código sindical aplicable, Tipo de empleado, Tipo de paga y Estado, pero
el Estado se mostrará como Traslado externo. Cuando se traslada el
empleado al nuevo destino, el estado se define en Activo para dicho destino y
el salario del empleado se calcula en el destino.

•

Puede trasladar un empleado entre dimensiones personalizadas, entidades y
trabajos mediante un traslado en uno o dos pasos. Durante el traslado de un
empleado de un origen a otro, seleccione las dimensiones y el mes de destino
para el traslado. Al menos una dimensión de destino debe variar con respecto
al origen, de lo contrario fallará el traslado. Utilice Detalles básicos para
seleccionar las dimensiones básicas. Haga clic en Detalles adicionales para
seleccionar dimensiones personalizadas. Esto también se aplica al traslado de
número de empleados en los modelos Solo trabajo.

•

En el año de traslado del origen se borran la mayoría de las propiedades del
empleado, incluidos ETC y Número de empleados, a partir del mes de traslado.
Permanecerán Código sindical aplicable, Tipo de empleado, Tipo de paga
y Estado, pero el Estado se mostrará como Traslado externo.

•

Si el mes de traslado del empleado es posterior al mes de mérito, se copian las
calificaciones de méritos del origen. Para los años siguientes en la entidad de
destino, las calificaciones de méritos se calculan en función de las
calificaciones de destino. Si el empleado no está activo, no se rellena la
calificación de méritos. Si el mes de traslado del empleado es anterior al mes
de mérito, se copian las calificaciones de méritos del destino.

•

Suposición de ETC y Suposición de número de empleados se utilizan para
calcular valores y nunca deben usarse para fines de generación de informes.
Utilice las jerarquías ETC totales y Número de empleados total para todas sus
necesidades de informes, ya que reflejan valores precisos basados en las
suposiciones, los traslados, los abandonos, etc.

Para usar el proceso de traslado de empleado en dos pasos:
1.

Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar empleados y,
por último, en Empleados existentes.

2.

Haga clic en el engranaje Acciones y, a continuación, en Traslado externo.
El traslado externo hace que el nombre del empleado se muestre en el formulario
Revisar traslados pendientes.

3.

Para trasladar al empleado al departamento de destino, en Revisar traslados
pendientes, seleccione el empleado, a continuación, Acciones y, por último, Traslado
interno.

Sugerencia:
Oracle recomienda revisar los traslados pendientes antes de aprobar un plan.
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Administración de trabajos
Si la aplicación se basa en la opción de granularidad de trabajo, puede utilizar las
reglas Agregar trabajo y Cambiar salario para agregar trabajos y cambiar el salario
de los trabajos respectivamente. Los cambios son efectivos desde el periodo y el mes
que especifique.

Sugerencia:
Al actualizar los datos de trabajo de un formulario, para volver a calcular los
gastos, haga clic en el motor Acciones y, a continuación, ejecute la regla
Calcular compensación de trabajo. Por ejemplo, si cambia un estado de
trabajo, revise el ETC del trabajo y, a continuación, ejecute Calcular
compensación de trabajo.

Adición de trabajos
Puede agregar trabajos y establecer sus propiedades si la aplicación se basa en la
opción de granularidad de trabajo.
Para agregar trabajos:
1.

Haga clic en Planificación de compensación y, a continuación, en Administrar
trabajos.

2.

Especifique el PDV.

3.

Haga clic en el icono Acciones y, a continuación, seleccione Agregar trabajo.

4.

En Detalles del trabajo:
•

En Trabajo, haga clic en el selector de miembros y, a continuación,
seleccione la posición.

•

Introduzca el equivalente a tiempo completo en ETC.

•

Introduzca el número de personal Normal, Contratista y Temporal para el
trabajo.

•

Haga clic en Siguiente.

5.

En Información de calendario, seleccione el año de inicio y el mes de inicio
para el trabajo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6.

En las opciones Tipo de paga, Conjunto de habilidades y Salario, seleccione
estas opciones:
•

Tipo de paga: por ejemplo, exento o no exento

•

Conjunto de habilidades: por ejemplo, Java o administración

•

Opciones de salario:
–

Valores predeterminados de salario: seleccione esta opción para
establecer el salario según los valores predeterminados de salario y,
después, haga clic en Iniciar.
Los valores predeterminados de salario se establecen en el separador
Valores predeterminados de Planificación de compensación.
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–

Base y asignación salarial: seleccione esta opción y haga clic en Siguiente
para introducir directamente la asignación salarial (por ejemplo, 6000) y la
base salarial (por ejemplo, mensual). A continuación, haga clic en Iniciar.

–

Nivel de salario: seleccione esta opción para establecer el salario
seleccionando un nivel de salario. A continuación, haga clic en Siguiente para
seleccionar el nivel. Haga clic en Iniciar.
Si selecciona Nivel de salario, se omiten las asignaciones predeterminadas y,
en su lugar, se utilizan las tasas y la base salarial de nivel de salario del miembro
de entidad de nivel 0 específico o del miembro de entidad de suposiciones de la
compañía. Los niveles de salario se establecen en el separador Suposiciones
de Planificación de compensación.

Un mensaje le confirmará que ha agregado el trabajo correctamente. Los gastos del trabajo
se calculan a partir del mes y el año de inicio que ha especificado.

Nota:
Dado que los trabajos son miembros de la dimensión de trabajo, no puede eliminar
un trabajo en la interfaz de Mano de obra. En lugar de eso, el administrador puede
suprimir el miembro de trabajo con el editor de dimensiones. También puede volver
a diseñar un trabajo existente.

Cambio de salario de un trabajo
Si la aplicación se basa en la opción de granularidad de trabajo, puede cambiar el salario de
los trabajos, y especificar el periodo y el año en el que se hará efectivo el cambio, con la
regla Cambiar salario.
Para cambiar el salario de un trabajo:
1.

Seleccione Compensación y, a continuación, Administración de trabajos.

2.

Especifique el PDV y haga clic en el trabajo que va a cambiar.

3.

Haga clic en el icono Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar salario.

4.

En Opciones de salario:
•

En el selector de miembro de Año, seleccione el año efectivo para el cambio.

•

En el selector de miembro de Periodo de inicio, seleccione el mes o periodo
efectivo para el cambio.

•

En Opciones de salario, seleccione cómo establecer el salario:
–

Valores predeterminados de salario: establezca el salario según los valores
predeterminados de salario y, después, haga clic en Iniciar.

–

Base y asignación salarial: seleccione esta opción y haga clic en Siguiente
para introducir directamente la asignación salarial (por ejemplo, 6000) y la
base salarial (por ejemplo, mensual). A continuación, haga clic en Iniciar.

–

Nivel de salario: seleccione esta opción para establecer el salario
seleccionando un nivel de salario. A continuación, haga clic en Siguiente para
seleccionar el nivel. Haga clic en Iniciar.
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Si selecciona Nivel de salario, se omiten las asignaciones
predeterminadas y, en su lugar, se utilizan las bases y asignaciones de
miembro de entidad específico en el nivel 0 o miembro de entidad de
suposiciones de la compañía.
Los niveles de salario se establecen en el separador Suposiciones de
Planificación de compensación.
Un mensaje le confirmará que ha cambiado el salario del trabajo correctamente. Los
gastos del trabajo se calculan a partir del mes y el año de inicio que ha especificado.

Planificación de tasas de mérito
Los incrementos de las tasas de méritos se agregan a los cálculos de salario. Puede
planificar tasas de méritos para los empleados con los siguientes métodos:
•

En función de la calificación del rendimiento (por ejemplo, Cumple las
expectativas, Supera las expectativas o Ningún mérito). (Su administrador puede
crear o importar las calificaciones del rendimiento.)

•

Mediante la definición de tasas de porcentaje predeterminadas por entidad en el
miembro Mérito predeterminado. Si no se define la clasificación del rendimiento
para un empleado (puede definir y ver clasificaciones del rendimiento en el
formulario Detalles de empleado), o si desea planificar tasas de méritos a un
nivel más genérico, puede definir tasas de porcentaje predeterminadas para los
incrementos de méritos por entidad. El incremento de méritos para el año se
incluye en los cálculos de salario base del año y se traslada al salario base para
los años siguientes.
Este método es especialmente útil cuando los gestores no disponen de
información acerca del rendimiento; por ejemplo, al planificar los incrementos del
mérito para los próximos años. Para simplificar la planificación cuando las tasas
de méritos coinciden en distintas entidades, también puede copiar tasas de
méritos de una entidad a otra con la regla Copiar tasas de méritos.

Para establecer tasas de méritos:

1.

Haga clic en

2.

Haga clic en Suposiciones y, a continuación, en Tasas de mérito.

3.

En los enlaces de punto de vista, seleccione el escenario, la versión y la entidad.

4.

Establezca tasas de méritos utilizando el método que prefiera:

.

•

En la fila de clasificación del rendimiento, introduzca la tasa de porcentaje de
mérito.

•

Si no se establece ninguna clasificación del rendimiento, introduzca la tasa de
porcentaje de mérito en la fila Mérito predeterminado. El valor solo se utiliza
en los cálculos de salario si la clasificación del rendimiento está en blanco.
Opcional: para copiar tasas de méritos de una entidad a otra, ejecute la regla
Copiar tasas de méritos en el menú Acciones. En la petición de datos de la
regla, seleccione el miembro de entidad padre o hijo del que desee copiar la
tasa de mérito y el miembro de nivel de destino 0 en el que desee copiar la
tasa. La selección de un miembro padre de origen permite insertar tasas de
méritos fácilmente. Incluso después de copiar una tasa de mérito a otra
entidad, puede sobrescribirla en el formulario Tasas de mérito.
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Nota:
Las tasas de méritos se deben definir en el nivel de entidad 0,
independientemente de que se basen en la clasificación del rendimiento o
el miembro Mérito predeterminado. Si los gestores introducen tasas de
méritos en el miembro Suposiciones (Sin entidad) de la organización, las
tasas no surten efecto hasta que se copian o se agregan a los miembros
hijos de nivel 0 específicos de la entidad total. Los propietarios de la
entidad individual pueden utilizar la reglaCopiar tasas de méritos y
modificar las tasas en caso necesario.
5.

Haga clic en Acciones y, a continuación, en Sincronizar definición de componente.
Al ejecutar esta regla se vuelven a calcular los umbrales de impuestos, que pueden
variar como resultado de los incrementos de méritos para los empleados.

Cálculo de gastos de compensación
Cada vez que actualice datos en Mano de obra, debe ejecutar la regla Calcular
compensación para volver a calcular los gastos. Haga clic en Acciones y, a continuación,
en Calcular compensación.

Nota:
Si recibe un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de negocio,
consulte Solución de problemas del mensaje de error de una regla.

Sincronización de valores predeterminados
Debe ejecutar la regla de negocio Sincronizar valores predeterminados cuando se
agregan valores predeterminados de la entidad o se cambian los existentes. La ejecución de
Sincronizar valores predeterminados envía la información de configuración actualizada
para que los cálculos de los formularios se basen en la información actualizada.
Para ejecutar Sincronizar valores predeterminados, seleccione Acciones, después
Reglas de negocio y, por último, Sincronizar valores predeterminados. Si inicia
Sincronizar valores predeterminados con el menú contextual, debe usarla para una
combinación de empleado-trabajo seleccionada.
Si tiene intención de ejecutar la regla de negocio para:
•

Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y, a
continuación, ejecute la regla de negocio.

•

Varias personas o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en
tiempo de ejecución, resalte una fila en blanco y después ejecute la regla de negocio.
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Nota:
Cuando se actualiza un niveles de salario, beneficios, impuestos o
ganancias adicionales, para enviar las definiciones actualizadas a los
empleados y trabajos, ejecute la regla de negocio Sincronizar definición
de componentes. Esta regla de negocio no actualiza los valores
predeterminados de la entidad.

Nota:
Una vez importados los nuevos datos, ejecute la regla de negocio Procesar
datos cargados para copiar los datos de los periodos necesarios en el
rango de años de planificación. La ejecución de esta regla de negocio copia
la información de las variables de sustitución &CurYr y &CurMnth.

Sugerencia:
Para actualizar y procesar datos de varios empleados o trabajos existentes
con rapidez, utilice los formularios de Actualización masiva. Cada
formulario está asociado a una regla de Groovy que solo procesa los datos
que han sufrido algún cambio. Consulte Actualización de los detalles de
varios empleados y trabajos.

Nota:
Si recibe un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de
negocio, consulte Solución de problemas del mensaje de error de una regla.

Solución de problemas del mensaje de error de una regla
Para facilitarle el trabajo con los datos, Mano de obra utiliza un gran número de listas
desplegables de lista inteligente. Las listas inteligentes se definen con los datos de
texto de uso de la propiedad Crear desde miembros (los nombres de miembro), no
el ID numérico de las listas inteligentes. Si una lista inteligente de la aplicación tiene
datos numéricos o faltan datos por error, aparecerá un mensaje de error al ejecutar
una regla de negocio predefinida como Procesar datos cargados o Sincronizar valores
predeterminados.
Para buscar y corregir los valores incorrectos de la lista inteligente:
1.

Haga clic en Planificación de compensación y, a continuación, en Valores
predeterminados.

2.

Revise los valores predeterminados de Entidad en los separadores Salario,
Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos.

4-20

Capítulo 4

Gestión de gastos sin compensación

Compruebe si hay datos no válidos (datos numéricos, en lugar de datos de texto)
relacionados con la compensación y las propiedades del empleado.
3.

Para asegurarse de que no hay valores no válidos en la lista inteligente de la
combinación de empleado y trabajo, haga clic en el separador Validar

.

Si hay datos numéricos para la lista inteligente, su administrador puede resolver este
error al cargar los datos de la combinación de empleado y trabajo o al agregar el
miembro que falta a la jerarquía. A continuación, puede seleccionar el miembro en la
lista desplegable de la lista inteligente. O bien, puede seleccionar otro valor de la lista
inteligente que se adapte a sus necesidades.

Gestión de gastos sin compensación
Puede gestionar gastos sin compensación como los gastos de formación o viaje mediante

Otros gastos

.

•

Para ver un resumen de los gastos, haga clic en Resumen.

•

Para agregar o actualizar gastos sin compensación, haga clic en Gastos sin
compensación.

Planificación de personal estratégica
Workforce Planning estratégico ayuda a garantizar que se dispone del personal y de los
conjuntos de habilidades adecuados en línea con la estrategia a largo plazo de la
organización. A menudo controlada por los departamentos de recursos humanos, la
planificación estratégica suele mirar hacia el futuro con una antelación de dos a diez años y
tiene en cuenta factores como, por ejemplo:
•

Tasas de bajas, incluidas las edades de jubilación

•

Nuevas líneas de productos o tecnologías que necesiten determinados conjuntos de
habilidades y personal

•

Los roles de trabajo más críticos que necesitan centrarse en la retención

Workforce Planning estratégico convierte la estrategia corporativa a largo plazo en planes
de ejecución, garantizando que la estrategia está respaldada por la mano de obra correcta.
Proporciona una forma regular y proactiva de prever las tendencias y carencias futuras de
mano de obra.

Para analizar las necesidades futuras de mano de obra, haga clic en
continuación, introduzca requisitos anticipados de mano de obra:

.A

•

Planificación de personal estratégica: establece objetivos de personal futuros como,
por ejemplo, personal regular y que abandona.

•

Porcentaje de bajas de personal estratégico: establece el porcentaje de bajas objetivo
para cada trabajo.
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•

Parámetro de personal estratégico: introduzca el parámetro de personal para la
demanda de personal estratégico de planificación.

•

Tasa de parámetro de personal estratégico: introduzca la tasa de parámetro de
personal para la demanda de personal estratégico de planificación.

Gestión de datos demográficos
Los datos demográficos describen atributos de los empleados que son únicos para
cada individuo, como etnia, género, religión, estado de veteranía, grado educativo
superior y banda de edad. El análisis de los datos demográficos puede ayudar con lo
siguiente:
•

Garantizar la imparcialidad en la contratación

•

Solventar las brechas de talento a medida que los empleados de más edad se
retiran

•

Examinar cuántos de empleados y qué conjuntos de habilidades requieren los
proyectos futuros

Para ver y actualizar los datos demográficos, por ejemplo, para establecer un atributo
para un nuevo empleado, haga clic en Datos demográficos. Entonces:
•

Para ver un resumen gráfico del personal por datos demográficos, haga clic en
Descripción general de personal.

•

Para ver un resumen gráfico de los gastos de mano de obra por datos
demográficos, haga clic en Descripción general de gastos de mano de obra.

•

Para establecer datos demográficos por empleado y trabajo, haga clic en Datos
demográficos de empleado.
Para garantizar cálculos correctos en los paneles, en el formulario Datos
demográficos por empleado, puede seleccionar cualquier miembro
demográfico, incluido el miembro demográfico no especificado. Sin embargo, evite
seleccionar un miembro Sin <nombre_miembro_demográfico>, por ejemplo, Sin
grado educativo superior, Sin banda de edad o Sin género.

Nota:
El administrador configura los datos demográficos de los que hace un
seguimiento la organización.

Análisis de gastos de mano de obra
Para que pueda ver un panorama general del personal, la compensación, las
tendencias, los conjuntos de habilidades, etc., Workforce proporciona paneles
predefinidos. Desde un panel, puede acceder a los datos de detalle pulsando o
haciendo clic en enlaces. También puede realizar análisis de simulación de diversas
formas. Por ejemplo, cambiar un valor en la cuadrícula y ver su efecto inmediato en el
gráfico.
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Para acceder a un panel de análisis, en Workforce, haga clic en Análisis
continuación, explore los datos que se presentan en los separadores verticales.

y, a

Análisis de uso del proyecto
Si ha activado la integración entre Mano de obra y Proyectos, el componente Análisis de

uso
de Proyectos proporciona paneles y formularios de análisis predefinidos
que le dan una perspectiva de las métricas de mano de obra.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre el análisis de la
utilización de empleados en los proyectos.

Vea este vídeo

Análisis de la utilización de empleados en Oracle
Enterprise Planning Cloud

1.

Para revisar el uso del proyecto, en la página de inicio, pulse o haga clic en Mano de
obra, después haga clic en Análisis y, a continuación, haga clic en el separador Uso del
proyecto.

2.

En el menú Acciones, haga clic en Agregar.

3.

Haga clic en los separadores horizontales para revisar los paneles y obtener información
sobre:
•

Descripción general de personal y uso.

•

Requisitos de ETC en todos los proyectos.

•

Uso de empleados. También puede reasignar empleados a proyectos según sea
necesario.

•

Requisitos de ETC por proyecto.

•

Uso de empleados.

•

Asignaciones de empleado.
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Consulte también:
•

Descripción general de tareas

•

Integración de Projects de EPM Planning con Project Management

•

Establecimiento de las variables de usuario

•

Adición de proyectos e introducción de detalles de proyecto

•

Introducción de suposiciones de proyecto

•

Planificación de gastos

•

Planificación de ingresos

•

Capitalización de proyectos

•

Ejecución de reglas de proyecto

•

Uso de previsión continua con proyectos

•

Preparación de datos de previsión

•

Análisis de las finanzas de un proyecto con paneles

•

Análisis del rendimiento del proyecto

Descripción general de tareas
Revise las tareas que realizará en Proyectos. En general, planificará los proyectos en este
orden:
1.

Establezca variables de usuario. Establecimiento de las variables de usuario.

2.

Introduzca detalles del proyecto. Consulte Adición de proyectos e introducción de
detalles de proyecto.

3.

Revise o introduzca las suposiciones de tasa estándar del proyecto configuradas por el
administrador. Consulte Introducción de suposiciones de proyecto.

4.

Gestione los ingresos y gastos del proyecto, incluida la configuración de suposiciones
basadas en parámetros para ingresos y gastos. Consulte Planificación de gastos y
Planificación de ingresos.

5.

Opcional:
•

En proyectos de capital, si Proyectos está integrado con Capital, puede planificar la
capitalización de proyectos. Consulte Capitalización de proyectos.

•

Para proyectos de contrato, defina las obligaciones y porcentajes de rendimiento de
reconocimiento de ingresos, y realice el análisis hipotético del reconocimiento de
ingresos. Consulte Definición de detalles de obligaciones de reconocimiento de
ingresos.

•

Analice los proyectos a lo largo de un rango de previsión continua. Consulte Uso de
previsión continua con proyectos.
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6.

Revise paneles y análisis. Consulte Análisis de las finanzas de un proyecto con
paneles y Análisis del rendimiento del proyecto.

Nota:
Puede que no vea todas las funciones que aparecen en esta sección,
dependiendo de lo que el administrador haya activado.

Nota:
En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes,
el Mes no representa un mes de calendario, sino el período definido a través
del calendario de 13 períodos.

Para empezar, haga clic en Proyectos
Tabla 5-1

Tareas de Proyectos

Tarea

proyecto

y seleccione un componente:

Resumen del

Realice estas tareas

Más información

•

•

•
•

Revise los paneles de
descripción general y
varianza del proyecto.
Agregue nuevos
proyectos e introduzca
detalles del proyecto.
Revise las suposiciones
de tasas del proyecto,
incluyendo tasas
estándar, gastos
generales, horas y días
laborables y tasa de
descuento.

•

•

Análisis de las finanzas
de un proyecto con
paneles
Adición de proyectos e
introducción de detalles
de proyecto
Introducción de
suposiciones de proyecto
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Tabla 5-1

(Continuación) Tareas de Proyectos

Tarea

Realice estas tareas

Gasto

Más información

Planifique los gastos del
•
proyecto mediante los
modelos basados en
•
parámetros recomendados,
ya sea usando los cálculos
incorporados o
introduciendo los gastos
directamente. Puede
planificar gastos como los
de mano de obra (incluidos
los gastos controlados por
tasas), equipo (incluidas las
tasas basadas en la clase de
activo) y material (incluidas
las tasas basadas en los
costes de material estándar).
•
•
•

•
•

Introducción de
suposiciones de proyecto
Planificación de gastos

Revise los gastos
generales del proyecto
en el panel.
Configure suposiciones
de gastos basadas en
parámetros.
Introduzca los gastos
directamente y
planifique los beneficios
del proyecto.
Revise los detalles de
gastos del proyecto.
Revise las suposiciones
de tasas del proyecto,
incluyendo tasas
estándar, gastos
generales, horas y días
laborables y tasa de
descuento.
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Tabla 5-1

(Continuación) Tareas de Proyectos

Tarea

Realice estas tareas

Ingreso

Más información

Planifique los ingresos del
•
proyecto, solo en proyectos
de contrato. Use las
•
herramientas de análisis
•
integradas para analizar el
rendimiento del proyecto.
•
Revise los ingresos
generales del proyecto
de contrato en el panel.
•
Configure suposiciones
de ingresos basadas en
parámetros.
•
Introduzca los ingresos
directamente.
•
Defina las obligaciones
y porcentajes de
rendimiento de
reconocimiento de
ingresos, y realice el
análisis hipotético del
reconocimiento de
ingresos.
•
Revise y analice los
detalles de ingresos del
proyecto, utilizando
métricas como NPV, ROI
y EVM, para realizar un
seguimiento de las
varianzas y el
rendimiento del
proyecto.
•
Revise las suposiciones
de tasas del proyecto,
incluyendo tasas
estándar, gastos
generales, horas y días
laborables y tasa de
descuento.

Introducción de
suposiciones de proyecto
Planificación de ingresos
Definición de detalles de
obligaciones de
reconocimiento de
ingresos

•

Análisis del rendimiento
del proyecto
Revisión de formularios e
instrucciones

Análisis

•

•

Analice los proyectos
•
mediante los cálculos y
paneles integrados que •
muestran la varianza, el
flujo de efectivo y la
rentabilidad.
Revise los cálculos de
KPI integrados, como
ROI, valor actual neto y
ETC. Revise los gastos
generales y el flujo de
efectivo del proyecto.
Revise una lista de
formularios
predefinidos.
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Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre la introducción de
datos en Proyectos.

Vea este vídeo
Introducción de datos de planificación de
Proyectos para Oracle Enterprise Planning Cloud.

Integración de Projects de EPM Planning con Project
Management
Puede integrar el módulo Projects de EPM Planning (Projects) y Oracle Fusion Cloud Project
Management (Project Management) para realizar la planificación y los presupuestos de la
organización y ejecutar proyectos. Utilice Projects de EPM Planning para desarrollar nuevos
proyectos, crear presupuestos de proyectos y desarrollar una planificación corporativa
estratégica. Utilice Project Management para ejecutar y recopilar costos para los proyectos
aprobados. Los costos reales se incluyen en el análisis, la previsión y la replanificación del
presupuesto con Projects de EPM Planning.

Visión general de las tareas para trabajar con Projects de EPM Planning y
Project Management integrados
Si va a integrar Projects de EPM Planning con Project Management, en general, realizará la
planificación del proyecto utilizando el siguiente flujo de trabajo:
1.

Establezca variables de usuario. Establecimiento de las variables de usuario.

2.

Cree un proyecto e introduzca detalles del proyecto. Consulte Adición de proyectos e
introducción de detalles de proyecto.
Si ha integrado Projects de EPM Planning con Project Management, después de
introducir el nombre, la descripción y las fechas del proyecto, introduzca un número de
proyecto, el cual se asociará al nombre de proyecto, y seleccione una plantilla de Project
Management para asociarla al proyecto.
Si ha integrado Projects de EPM Planning y Project Management, cuando agrega un
proyecto por primera vez, el Estado del proyecto es Nuevo y el Estado de integración
de proyecto es Sin estado de integración.

3.

Revise o introduzca las suposiciones de tasa estándar del proyecto configuradas por el
administrador. Consulte Introducción de suposiciones de proyecto.

4.

Gestione los gastos del proyecto, incluida la configuración de suposiciones basadas en
parámetros para gastos. Consulte Planificación de gastos. Cuando haya terminado de
introducir gastos, en el menú Acciones, seleccione Calcular gastos.

5.

Apruebe el proyecto en el formulario Detalles del proyecto: haga clic en Resumen del
proyecto y, a continuación, en el separador vertical del tipo de proyecto y en Detalles
del proyecto. Seleccione el proyecto y, a continuación, en el menú Acciones,
seleccione Aprobar proyectos. O bien, en la página de inicio, haga clic en Reglas, y, a
continuación, inicie Aprobar proyectos.
Tenga en cuenta que el Estado de integración de proyecto para el proyecto es ahora
Inicial.
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Para exportar un proyecto y un presupuesto de proyecto a Project Management,
el Estado del proyecto debe ser Aprobado y el Estado de integración de
proyecto debe ser Inicial (aprobado pero no enviado aún a Project Management)
o Listo (aprobado y ya enviado a Project Management; listo para un envío
posterior a Project Management; por ejemplo, si cambia el presupuesto).

Sugerencia:
Si el estado de integración es Error, ejecute la regla Cambiar estado
de error de integración de proyecto del menú Acciones en el
formulario Detalles del proyecto para cambiar el estado de integración
de Error a Inicial o Listo. Utilice esta regla cuando la integración
anterior haya dado como resultado un estado de error para la
integración, de modo que el proyecto esté listo para la siguiente
integración.
6.

Cuando un proyecto esté listo y aprobado, exporte proyectos y presupuestos de
proyecto a Project Management. Hay dos formas de realizar esta tarea, en función
de si el administrador ha configurado la integración:
•

El administrador podría haber configurado un trabajo para realizar esta tarea.

•

Si el administrador no ha configurado un trabajo para realizar esta tarea,
puede usar integraciones de Data Integration para exportar proyectos y
presupuestos. Consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de
Projects de EPM Planning a Project Management.

Nota:
Si está usando integraciones de Data Integration para exportar
proyectos y presupuestos, refresque la base de datos antes de la
exportación.
7.

Gestione sus proyectos en Project Management. Cuando los valores reales del
proyecto estén listos, importe los valores reales de Project Management en
Projects de EPM Planning. Hay dos formas de realizar esta tarea, en función de si
el administrador ha configurado la integración:
•

El administrador podría haber configurado un trabajo para realizar esta tarea.

•

Si el administrador no ha configurado un trabajo para realizar esta tarea,
puede usar integraciones de Data Integration para importar los valores reales.
Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en
Projects de EPM Planning.

Nota:
Si está usando integraciones de Data Integration para importar
valores reales, ejecute la regla Proyecto de acumulación tras la
importación.
8.

Utilice el formulario Revisar y ajustar gastos (OPF_Ajustar gastos del proyecto)
para revisar los datos importados y realizar ajustes en el presupuesto global. En la
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página de inicio, haga clic en Proyectos, después, en Gasto y, por último, en Revisar
gasto del proyecto. Haga clic en Revisar y ajustar gastos si no está seleccionado.
Si está usando integraciones de Data Integration, ejecute la regla Calcular proyectos
importados para ver la información actualizada antes de realizar cambios en el
formulario. Esta regla se ejecuta automáticamente si el administrador está usando
trabajos para importar valores reales.

Sugerencia:
Si ejecuta Calcular proyectos importados del formulario (en el formulario,
haga clic en Acciones, después, en Reglas de negocio y, por último, en
Calcular proyectos importados), se calculan los valores para el proyecto
actual. Para ejecutar la regla para todos los proyectos, ejecute la regla en la
tarjeta Reglas: en la página de inicio, haga clic en Calcular proyectos
importados y, a continuación, en Iniciar.

El formulario muestra los datos importados de Project Management y los datos del
presupuesto de Projects de EPM Planning.
También puede realizar un análisis de varianza comparando el presupuesto y los valores
reales. En la página de inicio, haga clic en Proyectos, después, en Resumen del
proyecto y, por último, en el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Varianza de
proyectos indirectos o en Varianza de proyectos de capital.
9.

Si el presupuesto cambia, vuelva a aprobar el proyecto en el formulario Detalles del
proyecto. Haga clic en Resumen del proyecto, a continuación, en el separador vertical
del tipo de proyecto y, por último, en Detalles del proyecto. Seleccione el proyecto y, a
continuación, en el menú Acciones, seleccione Aprobar proyecto.

10. Exporte proyectos y presupuestos de proyecto a Project Management y, a continuación,

importe valores reales de Project Management, de forma iterativa según sea necesario
para el ciclo de planificación del proyecto.
Cada vez que exporte proyectos y presupuestos de proyecto a Project Management, se
mostrará una nueva versión del presupuesto en Project Management.
Para obtener más información sobre cómo trabajar en Project Management, consulte "Cómo
funciona Enterprise Performance Management con Project Management" en Implementación
de la gestión financiera y la gestión de concesiones de proyectos.

Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM
Planning a Project Management
Una vez que ha creado proyectos e introducido los gastos de proyecto, y que los proyectos
están listos y aprobados en Projects de EPM Planning, ejecute integraciones de Data
Integration para exportar proyectos y presupuestos de proyectos a Project Management.
Puede realizar esta tarea en forma continuada.
También es posible que el administrador haya configurado un trabajo para realizar esta
tarea.
Cuando exporta de Projects de EPM Planning a Project Management, se actualiza un
proyecto de Project Management o se crea un nuevo proyecto de Project Management.
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Requisitos
Para exportar un proyecto y un presupuesto de proyecto a Project Management, el
Estado del proyecto debe ser Aprobado y el Estado de integración de proyecto
debe ser Inicial (aprobado pero no enviado aún a Project Management) o Listo
(aprobado y ya enviado a Project Management; listo para un envío posterior a Project
Management; por ejemplo, si cambia el presupuesto).
Además, refresque la base de datos antes de ejecutar las integraciones.
Para exportar proyectos y presupuestos de proyectos:
1.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio
de datos.

2.

En Integración de datos, seleccione Exportar proyectos y, a continuación, haga
clic en Ejecutar
Ejecutar.

. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en

Nota:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias
integraciones disponibles para Exportar proyectos, cada una precedida
por un nombre diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias
para la implementación.
Opciones:
•

Modo de importación: Reemplazar

•

Modo de exportación: Reemplazar

•

Período de inicio: seleccione un período de inicio

•

Período de finalización: seleccione un período de finalización

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta
integración.
El estado de integración del proyecto se sincroniza entre Projects de EPM
Planning y Project Management.
Espere a que finalice la integración antes de continuar.
3.

En Integración de datos, seleccione Exportar presupuestos de proyectos y, a
continuación, haga clic en Ejecutar
haga clic en Ejecutar.

. Especifique las opciones y, a continuación,

Nota:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias
integraciones disponibles para Exportar presupuestos de proyectos,
cada una precedida por un nombre diferente. Ejecute las integraciones
que son necesarias para la implementación.
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Opciones:
•

Modo de importación: Reemplazar

•

Modo de exportación: Reemplazar

•

Período de inicio: seleccione un período de inicio

•

Período de finalización: seleccione un período de finalización

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.
4.

Revise los datos en Project Management. La versión del presupuesto se denomina EPMFecha-Registro de hora .

Repita estos pasos según sea necesario al agregar o actualizar proyectos y presupuestos de
proyectos en Projects de EPM Planning.

Importación de datos de valores reales de Project Management en
Projects de EPM Planning
Cuando los valores reales estén listos en Project Management, ejecute integraciones de
Data Integration para importar los datos de valores reales en Projects de EPM Planning.
Puede realizar esta tarea en forma continuada.
También es posible que el administrador haya configurado un trabajo para realizar esta
tarea.
Los datos se importan a OEP_Reales.
1.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de
datos.

2.

En Integración de datos, seleccione Importar valores reales de proyecto y, a
continuación, haga clic en Ejecutar
clic en Ejecutar.

. Especifique las opciones y, a continuación, haga

Nota:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Importar valores reales de proyecto, cada una precedida
por un nombre diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la
implementación.
•

Modo de importación: Reemplazar

•

Modo de exportación: Fusionar

•

Período de inicio: seleccione un período de inicio

•

Período de finalización: seleccione un período de finalización

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.
3.

Ejecute la regla Acumular proyecto.

Repita estos pasos según sea necesario cuando haya nuevos valores reales disponibles en
Project Management.
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Establecimiento de las variables de usuario
Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
1.

En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de
usuario y, por último, en Variables de usuario.

2.

Configure estas variables de usuario:
•

Entidad

•

Escenario

•

Versión

•

Moneda de generación de informes

•

Años

Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:
•

Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya
las cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.

•

Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de
gastos para formularios.

•

Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo
de cuentas.
La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que
aparece en los formularios para Revisiones de presupuestos, como
Presupuesto aprobado actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede
seleccionar cuentas de gastos, ingresos, pasivos o activos, o bien el total de
los tipos de cuenta, en función de sus necesidades.

Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el
Formato de fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página
de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por
último, en Visualizar.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas
con la opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto
de vista. Con las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de
forma dinámica según el contexto del formulario y los usuarios no necesitan
establecer el valor predeterminado.

Adición de proyectos e introducción de detalles de proyecto
Después de definir las suposiciones de proyectos, agregue proyectos e introduzca
detalles de los proyectos. Algunos atributos del proyecto están predefinidos, aunque
puede cambiarlos en Detalles del proyecto. Puede seleccionar entre estos tipos de
proyecto:
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Tabla 5-2

Tipos de proyecto

Tipo de proyecto

Proyectos de contrato

Descripción
Gestione proyectos que generan ingresos.
Incluye tres tipos de proyectos con diferentes
formas de generar ingresos:
•
Proyectos de tiempo y material, lo que
incluye mano de obra, equipo y materiales
•
Proyectos de precio fijo
•
Proyectos de margen sobre coste
Los proyectos de contrato son los únicos en los
que se pueden planificar ingresos.
Gestione proyectos internos controlados por
gasto, como los de TI y mantenimiento.

Proyectos indirectos
Gestione proyectos relacionados con activos,
con la capacidad de capitalizar los activos.
Proyectos de capital

Adición de proyectos
Para agregar un nuevo proyecto:

.

1.

Haga clic en Resumen del proyecto

2.

Seleccione el separador vertical para el tipo de proyecto que desea agregar (contrato,
indirecto o capital) y, a continuación, haga clic en Detalles del proyecto.
Solo aparecen separadores para los tipos de proyecto que haya activado.

3.

En el menú Acciones, seleccione Agregar proyecto.

4.

Introduzca un nombre de proyecto, una descripción y las fechas de inicio y finalización.

5.

Si el administrador ha activado la integración entre Projects de EPM Planning y Project
Management, introduzca un número de proyecto y seleccione una plantilla de Project
Management para asociarla al proyecto. El número de proyecto debe tener 25 caracteres
o menos. No cambie este número de proyecto más tarde.

6.

Agregue detalles del proyecto. Los detalles del proyecto varían dependiendo del tipo de
proyecto.
Para proyectos de contrato, puede especificar el tipo de proyecto (tiempo y materiales,
precio fijo, margen sobre coste). Si están activados Ingresos para los proyectos de
contrato, también puede especificar:
•

Reconocimiento de ingresos: cuándo se reconocerán los ingresos:
–

Mensualmente, Trimestralmente o Semestralmente

–

Después de la finalización

–

Cuando se facture: cuando selecciona este método, también debe especificar
el periodo y el año para el reconocimiento de ingresos en el formulario Detalles
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de obligaciones de ingresos. Consulte Definición de detalles de
obligaciones de reconocimiento de ingresos.
–

•

Obligación de rendimiento: permite reconocer los ingresos según un
método de porcentaje de terminación según la finalización real del
contrato. Defina los detalles de obligaciones de rendimiento y % de
asignación que determinará los precios de transacción, que permiten
simular ingresos reconocidos. Este método puede ayudarle a simular los
requisitos US GAAP ASC 606 e IFRS 15 para los proyectos de contrato.
Cuando seleccione este método, especifique los detalles de obligación de
rendimiento, los porcentajes de reconocimiento de ingresos, el periodo y
el año para el reconocimiento de ingresos en el formulario Detalles de
obligaciones de ingresos. Consulte Definición de detalles de
obligaciones de reconocimiento de ingresos.

Incidencia de flujo de caja de ingresos: cómo se reconoce el flujo de caja
de ingresos.

Nota:
Si el proyecto está configurado con Reemplazar tasas establecido en Sí, los
planificadores pueden reemplazar la tasa estándar global (establecida por
los administradores) al configurar los parámetros de ingresos y gastos.
Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo

Descubra cómo

Este tutorial de 30 minutos le muestra
cómo agregar un proyecto indirecto y
definir suposiciones para tasas estándar y
tiempo de trabajo.

Adición de proyectos indirectos

Introducción de suposiciones de proyecto
Los planificadores configuran suposiciones de ingresos y gastos para la planificación
basada en parámetros.
Revisión de las tasas estándar establecidas por los administradores
Antes de comenzar la planificación de ingresos y gastos, revise las suposiciones de
tasa estándar configuradas por el administrador. Haga clic en Gasto

Ingreso

y, a continuación, haga clic en Suposiciones

o en

.

Las tasas estándar incluyen, por ejemplo, tasas de mano de obra, material y equipo,
días en un mes, horas en un día, etc.
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Planificación de gastos
El componente Gasto
de Proyectos proporciona varias opciones como ayuda para
planificar los gastos del proyecto:
Tabla 5-3

Planificación de gastos de proyecto

Tarea

general

Descripción

Más información

Revise los gastos del proyecto
en formato de panel.

Análisis de las finanzas de un
proyecto con paneles

Realice la planificación de
gastos basada en parámetros
mediante la configuración de
suposiciones de gastos.

Introducción de parámetros de
gasto

•

Introducción directa de gastos y
Planificación de beneficios del
proyecto (solo proyectos
internos)

Descripción

Basado en
parámetros

•

Entrada directa

Introduzca los gastos
directamente en formato
de hoja de cálculo.
Planifique los beneficios
del proyecto.

Revise los gastos generales de
un proyecto en una
cuadrícula.
proyecto

Revisión de gastos generales del
proyecto

Gasto del
Revise las suposiciones de tasa Introducción de suposiciones de
proyecto
global que controlan las
finanzas del proyecto.
Suposiciones

Introducción de parámetros de gasto
Al realizar una planificación basada en parámetros mediante suposiciones de gasto, los
gastos se calculan mediante fórmulas integradas, utilizando las tasas globales y los
parámetros de gasto que introduzca. Por ejemplo, si introduce suposiciones de mano de
obra para el proyecto, como clase de trabajo, tasa y fechas de inicio y finalización, los costes
totales de mano de obra del proyecto se calculan automáticamente utilizando las tasas por
clase de trabajo y las fechas de inicio y finalización.
Para utilizar la planificación de gastos basada en parámetros, revise las tasas existentes
introducidas por el administrador y, a continuación, agregue y modifique las suposiciones de
gasto.

1.

Haga clic en Gasto

.
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2.

Haga clic en Basado en parámetros

.

3.

Seleccione el separador horizontal para las suposiciones de gasto que desea
introducir y seleccione los miembros en el punto de vista; a continuación, revise o
actualice los detalles de los parámetros.
•

Mano de obra: Introduzca los detalles de las suposiciones de mano de obra
para cada trabajo o código de trabajo, como fecha de inicio y finalización, ETC
o ubicación.

•

Equipo: Para cada tipo de equipo, introduzca las fechas de inicio y finalización
y las unidades.

•

Material: Para cada tipo de material, introduzca la incidencia de flujo de
efectivo. Establezca las condiciones de pago de los gastos; el valor
seleccionado afecta al flujo de salida de efectivo del proyecto. Las opciones
son: Dos meses antes, un mes antes, mes actual, mes siguiente, dos meses
después, tres meses después o cuatro meses después.

•

Otro: Introduzca los recursos adicionales y la incidencia de flujo de efectivo u
otras suposiciones personalizadas para cada uno.

4.

Si el proyecto está configurado con Reemplazar tasas establecido en Sí, y la tasa
global no es correcta para un proyecto, introduzca la nueva tasa.

5.

Para agregar o eliminar suposiciones de gasto, en el menú Acciones, seleccione
Agregar apuntes o Eliminar apunte.

6.

Cuando haya terminado de introducir suposiciones de gasto, en el menú
Acciones, seleccione Calcular gastos.

Nota:
Si Proyectos está integrado con Mano de obra, al calcular los gastos se
envían datos como el uso a Mano de obra. A continuación, en Mano de
obra, también debe seleccionar Agregar en el menú Acciones.
Si Proyectos está integrado con Finanzas y hay asignadas cuentas de
gastos, al calcular los gastos y acumularlos en Proyectos se envían
datos a Finanzas.

Introducción directa de gastos
Puede introducir directamente los gastos del proyecto. Cuando los gastos se
introducen directamente, no se usan cálculos basados en parámetros.
Al cambiar fechas de proyectos o importarlos, antes de introducir los gastos
directamente, en el formulario Detalles del proyecto, en el menú Acciones, haga clic
en Refrescar fechas de proyectos.

1.

Haga clic en Gastos

.
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2.

Haga clic en Entrada directa

.

3.

Seleccione el proyecto en el punto de vista y, a continuación, elija los tipos de gastos e
introduzca los detalles de gastos en cada fila.

Sugerencia:
Puede copiar un valor de celda y arrastrar el cursor para rellenar todas las
celdas de una fila.
Si introduce datos en el nivel de total anual, los valores se propagan
automáticamente y por igual en los niveles inferiores.
4.

En el menú Acciones, puede seleccionar Agregar apuntes o Eliminar apunte.

5.

Cuando haya terminado de introducir gastos, en el menú Acciones, seleccione Calcular
gastos.

Planificación de beneficios del proyecto (solo proyectos internos)
Además de planificar los gastos, también puede planificar el seguimiento de los beneficios
del proyecto para proyectos de capital e indirectos. Mediante la planificación de los
beneficios del proyecto, puede cuantificar los beneficios financieros como ayuda para
justificar la necesidad del proyecto. Por ejemplo, si está configurando un nuevo sitio web,
puede realizar un seguimiento de los beneficios financieros generados por el proyecto. Por
ejemplo, puede que obtenga ingresos graduales de oportunidades potenciales del sitio web,
o bien, si administra consultas en el sitio web, puede que aprecie un ahorro en el centro de
llamadas. O bien, una nueva instalación de videoconferencia puede que genere un ahorro en
los gastos de desplazamiento.
También puede planificar los beneficios no financieros de un proyecto, lo que se puede usar
para justificar un proyecto y como ayuda para medir su éxito. Por ejemplo, un nuevo sitio
web podría mejorar el índice de satisfacción del cliente, o bien, es posible que aprecie un
aumento gradual en la base de usuarios mediante la inversión en el proyecto. Puede
cuantificar los beneficios y asignarlos a diversas cuentas del proyecto.

1.

Haga clic en Gastos

.

2.

Haga clic en Entrada directa

3.

Seleccione Beneficios financieros del proyecto para introducir beneficios financieros
para la cuenta seleccionada. Introduzca suposiciones sobre el beneficio y el importe de
beneficio.

.

El importe de beneficio se utiliza en el ROI y otros cálculos de KPI para justificar el
proyecto. Los beneficios financieros se pueden asignar a una cuenta de ingresos o a una
cuenta de gastos. De acuerdo con esta definición, los importes se asignan a las cuentas
financieras respectivas.
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4.

Seleccione Beneficios no financieros del proyecto y elija un beneficio no
financiero. Introduzca suposiciones sobre el beneficio y un valor.
Los beneficios no financieros ayudan a establecer objetivos medibles adicionales
para justificar el proyecto más allá de los beneficios financieros. Aunque no se
usan en los cálculos de KPI, se puede hacer un seguimiento de ellos para
cuantificar el beneficio. Por ejemplo, si desea que la base de usuarios crezca
hasta un nivel determinado basándose en un proyecto de campaña de marketing,
establezca aquí los valores objetivo.
También puede capturar otros beneficios del proyecto cualitativos para los que no
es posible realizar un seguimiento mediante números, lo que puede ayudar a
justificar los proyectos. Por ejemplo, podría apreciar que los clientes tendrían una
mejor experiencia de usuario con un diseño mejorado del sitio web.

Al guardar se ejecutan reglas y se calculan los KPI en función de los beneficios
financieros que haya especificado. Esto no se aplica a los beneficios no financieros,
ya que estos no se usan en los cálculos.
Revisión de gastos generales del proyecto
Puede revisar un resumen general de los gastos del proyecto en formato de hoja de
cálculo. Los valores provienen de gastos basados en parámetros y de entrada directa.

1.

Haga clic en Gastos

.

2.

Haga clic en Gasto del proyecto

3.

Cambie los miembros del proyecto u otros que desee revisar mediante la
selección de miembros diferentes en el punto de vista.

.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo
En este tutorial se muestra cómo planificar
los gastos de proyectos con suposiciones
basadas en parámetros y gastos de entrada
directa.
En este tutorial se muestra cómo identificar
e introducir beneficios de proyectos
financieros y no financieros.

Descubra cómo

Planificación de gastos de proyecto

Adición de beneficios de proyectos
financieros y no financieros

Planificación de ingresos
de Proyectos proporciona varias opciones como ayuda
El componente Ingreso
para planificar los ingresos del proyecto (solo para proyectos de contrato):
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Tabla 5-4

Planificación de ingresos de proyecto

Tarea

general

Descripción

Más información

Revise los ingresos del
proyecto en formato de panel.

Análisis de las finanzas de un
proyecto con paneles

Realice la planificación de
ingresos basada en
parámetros mediante la
configuración de suposiciones
de ingresos. Defina las
obligaciones y porcentajes de
rendimiento de
reconocimiento de ingresos, y
realice el análisis hipotético
del reconocimiento de
ingresos.

Introducción de parámetros de
ingreso y Definición de detalles
de obligaciones de
reconocimiento de ingresos

Introduzca los ingresos
directamente en formato de
hoja de cálculo.

Introducción directa de ingresos

Revise los ingresos generales
de un proyecto, su
rentabilidad y su flujo de
efectivo en una cuadrícula.

Revisión de ingresos generales
del proyecto

Descripción

Basado en
parámetros

Entrada directa

Análisis

Revise las suposiciones de tasa Introducción de suposiciones de
proyecto
global que controlan las
finanzas del proyecto.
Suposiciones

Introducción de parámetros de ingreso
Al realizar una planificación basada en parámetros mediante suposiciones de ingresos, los
ingresos se calculan mediante fórmulas integradas, utilizando los parámetros de ingreso que
introduzca. Por ejemplo, puede configurar suposiciones de mano de obra o equipo para
proyectos de contrato e indicar cómo se reconocen los ingresos.
Para utilizar la planificación de ingresos basada en parámetros, revise las tasas existentes
introducidas por el administrador y, a continuación, agregue y modifique sus propias
suposiciones.

1.

Haga clic en Ingreso

2.

Haga clic en Basado en parámetros

3.

Seleccione el separador horizontal para las suposiciones de ingresos que desea
introducir e introduzca los detalles de las suposiciones.

.

.

5-17

Capítulo 5

Planificación de ingresos

•

Mano de obra: introduzca suposiciones de ingresos de mano de obra, como
la tasa de facturación.

•

Material: introduzca suposiciones de ingresos de material, como la tasa de
facturación por unidad.

•

Equipo: introduzca suposiciones de ingresos de equipo, como la tasa de
facturación.

•

Otro: establezca otras suposiciones de ingresos.

•

Margen sobre coste: establezca el margen ganado para un proyecto de
margen sobre coste. El % de margen se puede establecer en el nivel de
gastos totales o en un nivel más detallado.

•

Hipótesis del reconocimiento de ingresos: establezca los términos de
reconocimiento de ingresos para el proyecto y realice el análisis hipotético.
Consulte Definición de detalles de obligaciones de reconocimiento de
ingresos.

4.

Si el proyecto está configurado con las opciones Reemplazar tasas de mano de
obra estándar, Reemplazar tasas de equipo estándar o Reemplazar tasas de
material estándar establecidas en Sí, y la tasa global no es correcta para un
proyecto, introduzca la nueva tasa.

5.

Para agregar o eliminar suposiciones de ingreso, en el menú Acciones,
seleccione Agregar apuntes o Eliminar apunte.

6.

Cuando haya terminado de introducir suposiciones de ingresos, en el menú
Acciones, seleccione Calcular ingresos.

Introducción directa de ingresos
Puede introducir directamente los ingresos del proyecto. Cuando los ingresos se
introducen directamente, no se usan cálculos basados en parámetros.
Al cambiar fechas de proyectos o importarlos, antes de introducir los ingresos
directamente, en el formulario Detalles del proyecto, en el menú Acciones, haga clic
en Refrescar fechas de proyectos.

1.

Haga clic en Ingreso

2.

Haga clic en Entrada directa

3.

Seleccione el proyecto en el punto de vista y, a continuación, elija los tipos de
ingresos e introduzca los detalles de ingresos en cada fila.

.

.

Sugerencia:
Puede copiar un valor de celda y arrastrar el cursor para rellenar todas
las celdas de una fila.
Si introduce datos en el nivel de total anual, los valores se propagan
automáticamente y por igual en los niveles inferiores.
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4.

En el menú Acciones, puede seleccionar Agregar apuntes o Eliminar apunte.

5.

Cuando hay terminado de introducir ingresos, en el menú Acciones, seleccione
Calcular ingresos.

Revisión de ingresos generales del proyecto
Puede revisar un resumen general de los ingresos del proyecto en formato de hoja de
cálculo. Los valores provienen de gastos basados en parámetros y de entrada directa.

.

1.

Haga clic en Ingreso.

2.

Haga clic en Análisis

3.

Cambie los miembros del proyecto u otros que desee revisar mediante la selección de
miembros diferentes en el punto de vista.

4.

Haga clic en los separadores horizontales para revisar los ingresos totales del proyecto,
su rentabilidad o su flujo de efectivo.

.

Definición de detalles de obligaciones de reconocimiento de ingresos
En los proyectos de contrato de generación de ingresos, si los métodos de reconocimiento
de ingresos son Cuando se facture o Obligación de rendimiento, debe especificar el
periodo y el año para el reconocimiento de ingresos. Además, cuando el método de
reconocimiento de ingresos es Obligación de rendimiento, debe especificar los porcentajes
de reconocimiento de ingresos con respecto a las obligaciones que defina. Los ingresos
asignados a una obligación de rendimiento se deben reconocer cuando los bienes o los
servicios se transfieren al cliente, lo cual se produce cuando el cliente tiene el control del
activo o el uso del servicio.
Puede realizar análisis de posibilidades de reconocimiento de ingresos mediante el análisis
de términos diferentes de reconocimiento de ingresos, ayudando en el proceso de toma de
decisiones a decidir sobre las condiciones financieras de los proyectos de contrato según los
detalles de la obligación de rendimiento.
El uso del método Cuando se facture u Obligación de rendimiento puede ayudarle a
simular los requisitos US GAAP ASC 606 y IFRS 15 para los proyectos de contrato.
Antes de realizar esta tarea, complete las siguientes tareas:
1.

Cree un proyecto de contrato con un método de reconocimiento de ingresos Cuando se
facture o Obligación de rendimiento.

2.

Introduzca los gastos del proyecto (ya sea directamente o mediante factores) y, a
continuación, en el menú Acciones, seleccione Calcular gastos.

3.

Introduzca los ingresos del proyecto (ya sea directamente o mediante parámetros) y, a
continuación, en el menú Acciones, seleccione Calcular ingresos.

Para definir los detalles de obligaciones de ingresos de un proyecto de contrato que tiene el
método de reconocimiento de ingresos Cuando se facture u Obligación de rendimiento:
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1.

Haga clic en Ingresos

, a continuación en Basado en factores

y, por último, en Simulación de reconocimiento de ingresos para
abrir el panel Reconocimiento de ingresos.
2.

En Detalles del proyecto, revise los detalles. También puede cambiar el método
de reconocimiento de ingresos.

3.

En Detalles de obligaciones de ingresos, introduzca detalles de obligaciones
que describan una etapa o términos específicos del contrato que deban cumplirse
en función de cuando vaya a reconocer los ingresos y guarde los cambios:
•

Detalles de obligaciones: introduzca una descripción de cada obligación del
proyecto. Una obligación de rendimiento se define como una promesa para
transferir un bien o un servicio.

•

Reconocimiento de ingresos: introduzca el porcentaje de ingresos totales
del proyecto que se deba reconocer cuando se cumpla cada obligación. Este
paso solo es necesario si el método reconocimiento de ingresos es
Obligación de rendimiento; no es necesario para Cuando se facture.

•

Periodo: seleccione el periodo para el que se van a reconocer los ingresos de
cada obligación.

•

Año: seleccione el año para el que se van a reconocer los ingresos de cada
obligación.

Al guardar el formulario, según la entrada del porcentaje de reconocimiento de
ingresos, los ingresos reconocidos, los ingresos no ganados y los ingresos
devengados se calcularán por mes y año.
4.

En Ingresos totales del proyecto, revise en una cuadrícula el impacto de los
cambios en los ingresos no ganados, devengados y reconocidos.

5.

En Tendencia de reconocimiento de ingresos, revise el impacto de los cambios
en los ingresos reconocidos y los ingresos no ganados en una línea de tendencia.

Realización de un análisis hipotético de reconocimiento de ingresos
Puede realizar un análisis hipotético de reconocimiento de ingresos mediante el panel
Hipótesis de reconocimiento de ingresos. Puede utilizar el reconocimiento de
ingresos basado en etapas para comprender el impacto de diversos escenarios de
proyecto de contrato en las pérdidas y ganancias. Por ejemplo:
•

Utilice el formulario Detalles del proyecto para cambiar el método de
reconocimiento de ingresos de un proyecto.

•

Utilice el formulario Detalles de obligaciones de ingresos para modificar las
obligaciones, los porcentajes y los periodos para reconocer los ingresos.

Compruebe el impacto de los cambios en la cuadrícula Ingresos totales de proyecto
o en el gráfico Tendencia de reconocimiento de ingresos.
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Vídeo
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la definición de los
Descripción general: Planificación de
detalles de obligaciones y reconocimiento de
simulación
de reconocimiento de ingresos en
ingresos y realizar el análisis de simulación.
Enterprise Planning and Budgeting Cloud.

Capitalización de proyectos
En los proyectos de capital, puede asignar los gastos del proyecto, total o parcialmente, a
uno o más activos. Por ejemplo, en un proyecto relacionado con la construcción de una
nueva instalación, podría asignar los costes de los equipos a la clase de activo Maquinaria y
equipamiento.
Para capitalizar proyectos:

.

1.

Haga clic en Resumen del proyecto

2.

Haga clic en Capital
proyecto.

3.

En el área Gastos totales de proyecto, seleccione un proyecto y vea sus gastos
totales.

4.

En el área Asignar gastos a activo, seleccione el gasto del proyecto que desea
capitalizar y, a continuación, seleccione la cuenta de gastos de capital correspondiente.
Seleccione también la clase de activo (por ejemplo, Maquinaria o Edificios) donde tiene
intención de capitalizar el gasto. Puede seleccionar uno o varios activos para asignarles
los gastos. Seleccione el mismo activo/clase de activo en caso de que desee asignar
varios gastos a un mismo activo. Indique qué parte del coste debe capitalizarse
(haciéndolo un gasto de capital en lugar de un gasto operativo) e introduzca los detalles
de capitalización.

y, a continuación, haga clic en Capitalización de

Al guardar, el área Gastos totales de proyecto se actualiza para mostrar el gasto
capitalizado en comparación con el gasto total.
El área Capital en curso se actualiza con los proyectos capitalizados.
5.

En el área Capital en curso, agregue detalles adicionales para cada activo capitalizado
y especifique la fecha planificada de entrada en servicio, la cual controla la depreciación
y otros cálculos de gastos.

6.

En el menú Acción, seleccione Calcular depreciación.
Se calcula la depreciación del activo del proyecto de capital asignado, de acuerdo con la
fecha de entrada en servicio.

Los activos capitalizados se envían de Proyectos a Capital. En Capital, en Planificación de
nuevo activo, seleccione la clase de activo y el proyecto para ver el valor del activo
capitalizado y la depreciación asociada.
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Ejecución de reglas de proyecto
Si es responsable de varios proyectos y le gustaría ver el nivel de proyecto acumulado
en el nivel de entidad, ejecute estas reglas:
•

Acumular proyectos

•

Cubo de proyecto de acumulación

Uso de previsión continua con Proyectos
Si el administrador configura la previsión continua para Proyectos, después de
planificar y prever los proyectos, puede analizar proyectos en un rango de periodo de
tiempo de previsión continua.
Para revisar los proyectos de un periodo de tiempo de previsión continua, haga clic en

Proyectos

, Análisis

y, a continuación, en Previsión continua

.
Los formularios y paneles de previsión continua se configura según el rango de
previsión continua.
Cuando el administrador actualiza el período de tiempo actual, los formularios y
paneles de previsión continua se actualizan automáticamente para agregar o borrar
periodos de tiempo para reflejar el rango de previsión continua actualizado.
Hay disponibles KPI para la generación de informes:
•

TTM (doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en
función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.

•

Proyectado 12. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la
suma de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de
balance, este escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el
futuro.

Preparación de datos de previsión
Para preparar los datos de previsión, realice las siguientes tareas:
1.

Cree un proyecto.

2.

Introduzca los gastos del proyecto (ya sea directamente o mediante factores) y, a
continuación, en el menú Acciones, seleccione Calcular gastos.

3.

Introduzca los ingresos del proyecto (ya sea directamente o mediante factores), si
es apropiado para el proyecto y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione
Calcular ingresos.

4.

Prepare los datos de previsión copiando los datos del escenario del plan al
escenario de previsión mediante uno de estos dos métodos:

5-22

Capítulo 5

Análisis de las finanzas de un proyecto con paneles

•

Apruebe el proyecto: haga clic en Resumen del proyecto
y, a continuación,
en el separador vertical del tipo de proyecto y en Detalles del proyecto. Seleccione
el proyecto y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Aprobar proyecto.

•

Copie los datos del escenario del plan en el escenario de previsión: haga clic en

Resumen del proyecto
y, a continuación en el separador vertical del tipo
de proyecto y en Detalles del proyecto. En el menú Acciones, seleccione Copiar
proyectos. Especifique los detalles del escenario de origen y destino y la versión y,
a continuación, haga clic en Iniciar.
5.

Prepare los datos de previsión copiando los datos reales en el escenario de previsión: en

la página Inicio, haga clic en Reglas
y, a continuación, en Preparar datos de
previsión detallados. Especifique los detalles de la entidad, los proyectos, el escenario
y la versión del plan, y los meses y años que contienen datos reales y, a continuación,
haga clic en Iniciar.
Ahora el escenario de previsión incluye los valores reales de los meses y el año
especificados, y los datos del plan para el resto de los periodos futuros. Cualquier dato que
hubiera anteriormente en el escenario de previsión está ahora en Anterior a previsión.

Análisis de las finanzas de un proyecto con paneles
Los paneles predefinidos le dan una perspectiva de las finanzas generales del proyecto, así
como métricas de ingresos y gastos. Puede aumentar los detalles de los miembros en
gráficos de panel y ver el nivel de detalle que desee.
Paneles de proyectos
En cualquier momento durante el proceso de planificación, use los paneles de Resumen del
proyecto para obtener una descripción general de los proyectos. Hay paneles para cada tipo
de proyecto activado.

1.

Haga clic en Resumen del proyecto

2.

Haga clic en el separador vertical para el tipo de proyecto:

•

Contrato

•

Indirecto

.
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•
3.

4.

Capital

Haga clic en el separador horizontal para el tipo de panel que desea ver:
•

Descripción general del proyecto para obtener una descripción general

•

Varianza del proyecto para ver las medidas de varianza del proyecto

•

Gestión del valor ganado para ver las varianzas del programa del proyecto

Use la barra Punto de Vista para seleccionar los diferentes miembros de
dimensión que desee mostrar en el formulario, por ejemplo, para seleccionar un
proyecto o entidad diferentes.

Paneles de gastos
Revise el panel de gastos para ver un resumen general de los gastos y las métricas
del proyecto en forma de gráfico.

1.

Haga clic en Gastos

.

2.

Si no está aún seleccionado, haga clic en Descripción general

3.

Use la barra Punto de Vista para seleccionar los diferentes miembros de
dimensión que desee mostrar en el formulario, por ejemplo, para seleccionar un
proyecto o entidad diferentes.

.

Paneles de ingresos
Revise el panel de ingresos para ver un resumen general de los ingresos y las
métricas del proyecto en forma de gráfico.

1.

Haga clic en Ingreso

2.

Si no está aún seleccionado, haga clic en Descripción general

3.

Use la barra Punto de Vista para seleccionar los diferentes miembros de
dimensión que desee mostrar en el formulario, por ejemplo, para seleccionar un
proyecto o entidad diferentes.

.

.

Análisis de administración del valor ganado de proyecto
Proyectos proporciona las reglas y los paneles que hacen que sea más fácil medir y
analizar la administración del valor ganado del proyecto. Para analizar las medidas de
administración del valor ganado, debe preparar primero los datos de previsión.
Consulte Preparación de datos de previsión.

5-24

Capítulo 5

Análisis del rendimiento del proyecto

Una vez que tiene los datos de previsión, puede analizar el proyecto de administración del
valor ganado.
Para analizar la administración del valor ganado del proyecto:

1.

Haga clic en Resumen del proyecto
y, a continuación, en el separador vertical
del tipo de proyecto y en Administración del valor ganado.

2.

En el formulario Introduzca el cálculo del % de finalización, introduzca un valor en %
completado para el proyecto para el mes actual y, a continuación, guarde el formulario.
Las medidas de administración del valor ganado se calculan al guardar el formulario.
Realice este paso cada mes para actualizar el porcentaje completo del proyecto.

3.

Revise las medidas actualizadas de administración del valor ganado en el panel
Administración del valor ganado.

Análisis del rendimiento del proyecto
de Proyectos proporciona paneles de análisis predefinidos
El componente Análisis
que le dan una perspectiva de las finanzas y los KPI generales de un proyecto.
Puede hacer un seguimiento y analizar el rendimiento a nivel de proyecto o bien, si los
programas están activados, también a nivel de programa.
Tabla 5-5

Análisis del rendimiento del proyecto

Tarea

Descripción

Descripción general

Obtenga una descripción general del
rendimiento del proyecto incluyendo la
varianza, la rentabilidad y el flujo de efectivo
en un panel.
Revise los gastos del proyecto y el flujo de
efectivo del proyecto en una cuadrícula.

Rentabilidad

Programa

Utilice el formulario Análisis detallado del
proyecto para ver un resumen de los KPI de
cada proyecto para poder evaluar el
rendimiento de todos los proyectos en un solo
lugar.
Si el administrador ha activado la dimensión
Programa y ha asignado proyectos a
programas, revise los KPI de programa,
incluidos el ROI, el valor actual neto y la
recuperación, así como el rendimiento de los
programas, como la rentabilidad y el valor
actual neto en paneles.
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Tabla 5-5

(Continuación) Análisis del rendimiento del proyecto

Tarea

Descripción
Si el administrador ha activado Previsión
continua, revise los formularios y los paneles a
lo largo del rango de previsión continua
definido.
Cuando el administrador actualiza el período
de tiempo actual, los formularios y paneles de
previsión continua se actualizan
automáticamente para agregar o borrar
periodos de tiempo para reflejar el rango de
previsión continua actualizado.

Previsión continua

Haga clic en Análisis
desea revisar.

y, a continuación, haga clic en el tipo de análisis que

Puede aumentar los detalles de los miembros en gráficos de panel y ver el nivel de
detalle que desee. Cambie los miembros del proyecto u otros que desee revisar
mediante la selección de miembros diferentes en el punto de vista.

Nota:
Si ha activado la integración entre Mano de obra y Proyectos, el componente

de Mano de obra proporciona paneles y
Análisis de uso
formularios de análisis predefinidos que le dan una perspectiva de las
métricas de mano de obra. Para obtener más información, consulte Análisis
de uso del proyecto.
Si ha activado Proyectos y Finanzas, y ha asignado cuentas, puede revisar
los datos que se han migrado de Proyectos a Finanzas. Consulte Revisión
de datos de Mano de obra, Proyectos y Capital.

Revisión de formularios e instrucciones
Puede revisar todos los formularios y paneles disponibles relacionados con la
planificación de proyectos, así como las instrucciones de los formularios si el
administrador las ha proporcionado.

Haga clic en Análisis

y, a continuación, en Formularios

.
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Trabajo con Capital
Consulte también:
•

Descripción general de tareas

•

Establecimiento de las variables de usuario

•

Introducción de suposiciones de activos de capital

•

Gestión de nuevas inversiones de capital

•

Gestión de activos existentes

•

Gestión de intangibles

•

Análisis de las finanzas de Capital con paneles

•

Análisis de las finanzas de activos de Capital

Descripción general de tareas
Revise las tareas que realizará en Capital. En general, planificará los activos de capital en
este orden:
1.

Establezca variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.

2.

Revise o introduzca suposiciones de capital, incluyendo suposiciones basadas en
parámetros para la depreciación y la amortización, suposiciones de captación de costos
y otras suposiciones de gastos. Consulte Introducción de suposiciones de activos de
capital.

3.

Agregue nuevos activos de capital y detalles de los nuevos activos, y gestione los
nuevos activos. Gestión de nuevas inversiones de capital.

4.

Gestione los activos existentes y los activos intangibles. Consulte Gestión de activos
existentes y Gestión de intangibles.

5.

Obtenga una descripción general de las finanzas de Capital con paneles. Consulte
Análisis de las finanzas de Capital con paneles.

6.

Revise el impacto financiero de los activos de Capital. Consulte Análisis de las finanzas
de activos de Capital.

Nota:
Puede que no vea todas las funciones que aparecen en esta sección, dependiendo
de lo que el administrador haya activado.
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Nota:
En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes,
el Mes no representa un mes de calendario, sino el período definido a través
del calendario de 13 períodos.

Para empezar, haga clic en Capital
Tarea

y seleccione un componente:

Realice estas tareas

Inversiones

Más información

Planifique la adquisición de Gestión de nuevas
nuevos activos fijos. Por
inversiones de capital
ejemplo, planifique nuevos
activos, como la compra de
maquinaria, portátiles o
camiones. Gestione la
depreciación o los flujos de
efectivo.
Gestione los activos
existentes.

Gestión de activos existentes

Activos
existentes

Intangibles

Gestione los activos
Gestión de intangibles
intangibles, como derechos
de autor, patentes, secretos
comerciales y valoración de
marcas.
Analice las finanzas de
Capital.

Análisis de las finanzas de
activos de Capital

Análisis

Vídeos
Su objetivo
Obtener información sobre la introducción
de datos en Capital.

Vea este vídeo
Introducción de datos de planificación
de Capital para Oracle Enterprise Planning
Cloud

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo

Descubra cómo

En este tutorial se muestra cómo planificar
activos de capital usando proyectos de
capital en Capital y Projects.

Capital Asset Planning con
proyectos de Capital
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Su objetivo
En este tutorial se muestra cómo cargar y
gestionar activos existentes. Importa los
activos con una plantilla de carga de datos
modificada y, a continuación, realiza tareas
que se usan para planificar gastos de
capital, como calcular activos, transferir
activos y agregar mejoras.

Descubra cómo

Carga y gestión de activos

Establecimiento de las variables de usuario
Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
1.

En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de
usuario y, por último, en Variables de usuario.

2.

Configure estas variables de usuario:
•

Entidad

•

Escenario

•

Versión

•

Moneda de generación de informes

•

Años

Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:
•

Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya las
cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.

•

Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de gastos
para formularios.

•

Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo de
cuentas.
La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que aparece
en los formularios para Revisiones de presupuestos, como Presupuesto aprobado
actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede seleccionar cuentas de gastos,
ingresos, pasivos o activos, o bien el total de los tipos de cuenta, en función de sus
necesidades.

Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el Formato de
fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página de inicio, haga clic
en Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Visualizar.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas con la
opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto de vista. Con
las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el
contexto del formulario y los usuarios no necesitan establecer el valor predeterminado.

Introducción de suposiciones de activos de capital
Agregue o modifique suposiciones para la planificación de activos de capital como la
depreciación y la amortización, suposiciones de captación de costos, suposiciones de flujo
de efectivo y otras suposiciones de gastos.

6-3

Capítulo 6

Introducción de suposiciones de activos de capital

Estas suposiciones controlan los cálculos usando las recomendaciones y fórmulas
integradas con los valores de parámetro que introduzca.
Puede establecer estas suposiciones predeterminadas en el nivel de entidad o en el
nivel Sin entidad (global). Si no se establece ninguna suposición a nivel de entidad, se
utilizan suposiciones globales en los cálculos.

1.

Haga clic en Inversiones

, Activos existentes

o Intangibles

.

Nota:
Debe introducir suposiciones para cada tipo de activo, que se
almacenan por separado.

2.

Haga clic en Suposiciones

3.

Seleccione el separador horizontal para las suposiciones de activo que desea
introducir e introduzca los detalles de las suposiciones. Cambie los miembros en
el punto de vista en caso necesario para introducir suposiciones para otros
miembros.
•

.

Suposiciones de depreciación: Para cada activo, introduzca lo siguiente:
–

Vida útil (en años): Indica la vida útil (en años) de los activos, es decir, el
periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable para el
propósito para el que fue adquirido; se usa para los cálculos de
depreciación y amortización.

–

Método de depreciación: Solo para activos nuevos y existentes. Línea
recta, Dígitos de suma de años, Año de balance decreciente, Periodo de
balance decreciente o Sin depreciación.

–

Convención de depreciación: Solo para activos nuevos y existentes.
Periodo de inicio de prorrata, Fecha actual de prorrata, Mediados de
periodo.

–

Método de amortización: Solo para intangibles. Indica el método de
amortización que se debe usar para los activos. Solo se aplica a activos
con una vida útil finita. Finito (difunde el valor del activo uniformemente
durante su vida útil), Vida útil indefinida (sin amortización). Solo se admite
el método Línea recta.

–

Plazo de leasing de valor bajo (en meses): para los activos arrendados,
si IFRS16 – Estándar está activado, introduzca un valor de umbral. Los
activos de leasing que cumplan el umbral de valor bajo que haya
introducido, por ejemplo, un plazo de valor de leasing inferior a 12 meses,
se calculan con el estándar IFRS16 para activos de bajo valor y se cargan
en la cuenta de resultados en lugar de considerarse como otros activos.

6-4

Capítulo 6

Introducción de suposiciones de activos de capital

–

•

Importe de leasing de valor bajo: para los activos arrendados, si IFRS16 –
Estándar está activado, introduzca un valor de umbral. Los activos de leasing
que cumplan el umbral de valor bajo que haya introducido, por ejemplo, un valor
de leasing inferior a 5.000 $, se calculan con el estándar IFRS16 para activos de
bajo valor y se cargan en la cuenta de resultados en lugar de considerarse como
otros activos.

Suposiciones de captación de costos: Para cada activo, introduzca lo siguiente:
–

Incidencia de flujo de efectivo: Determina el flujo de efectivo para
adquisiciones de capital; la suposición mediante la que se define el patrón de
flujo de efectivo. Las selecciones posibles son: Antes de 2 meses, Antes de 1
mes, Mismo mes, Mes siguiente, Después de 2 meses, Después de 3 meses,
Después de 4 meses o Escalonado. La selección realizada afecta directamente
a la sentencia de flujo de efectivo.
En una aplicación de 13 períodos, el Mes no representa un mes de calendario,
sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.

•

–

Periodos escalonados de flujo de efectivo: Determina el número de periodos
de flujo de efectivo si se escalona la incidencia de flujo de efectivo.

–

% de captación de costos: Porcentaje de las adquisiciones de capital
financiadas por una fuente externa.

–

Incidencia de captación de costos: Determina la captación de costos para
adquisiciones de capital; la suposición mediante la que se define el patrón de
entrada de efectivo. Las selecciones posibles son: Antes de 2 meses, Antes de 1
mes, Mismo mes, Mes siguiente, Después de 2 meses, Después de 3 meses,
Después de 4 meses o Escalonado.

–

Periodos escalonados de captación de costos: Determina el número de
periodos de captación de costos si se escalona la incidencia de captación de
costos.

Otros gastos: Introduzca las suposiciones para otros gastos, como el porcentaje
para Reparaciones, Seguro, Mantenimiento e Impuestos.
Para asignar parámetros de gasto a otro año del plan, seleccione Asignar % de
parámetros en el menú Acciones. Esta opción permite copiar parámetros de un
año a otro, con una variación de un incremento especificado en porcentaje. Por
ejemplo, si el seguro es del 2% y selecciona Asignar % de parámetros y un
incremento de 2, el seguro se convierte en un 4%.

Cuando se produce un cambio en las suposiciones, por ejemplo al agregar suposiciones
nuevas o modificar suposiciones existentes, en la página Otras suposiciones de gastos,
resalte la clase de activo modificada y, a continuación, seleccione Sincronizar parámetros
en el menú Acciones.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre IFRS16 en Capital.

Vea este vídeo
Descripción general: Activos de leasing en
Capital Planning para IFRS 16
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Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación
para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Su objetivo

Descubra cómo

Este tutorial le muestra cómo planificar los
activos de leasing de Capital con el soporte
Planificación de activos de leasing
para IFRS16 estándar activado, y cómo
con IFRS16
importar los activos de leasing existentes.
Incluye varios casos de uso.

Gestión de nuevas inversiones de capital
El componente Inversiones
proporciona diversas opciones para ayudarle a
gestionar las nuevas inversiones de activos de capital.
Después de definir o revisar las suposiciones de capital, agregue activos de capital e
introduzca detalles de los activos. Puede gestionar estos tipos de activos:
Tabla 6-1

Gestión de nuevos activos de capital

Tipo de activo

activos

Descripción

Más información

•

Análisis de las finanzas de
Capital con paneles

Visión general de
•

Planificación de
nuevo activo

Planificación de
activo de leasing

Suposiciones

Revise una descripción
general de los nuevos
activos de capital en un
panel.
Revise el valor de los
activos de los proyectos
capitalizados.

Agregue nuevos activos de
capital y detalles de los
activos, y gestione los
nuevos activos y los nuevos
activos arrendados.

Adición de nuevos activos de
capital

Agregue nuevos activos
Adición de nuevos activos
arrendados y detalles de los arrendados
activos, y gestione los
nuevos activos arrendados.
Introduzca suposiciones
para controlar las finanzas
de activos de capital.

Introducción de suposiciones
de activos de capital

Adición de nuevos activos de capital
Después de definir o revisar las suposiciones de capital, agregue activos de capital e
introduzca detalles de los activos.
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1.

Haga clic en Inversiones

y, a continuación, en Planificación de nuevo activo

.
2.

En la página Detalle de nuevo activo, seleccione la clase de activo en la lista
desplegable. Por ejemplo, seleccione una categoría, como Maquinaria, Edificios o
Vehículos, dependiendo de lo que esté definido para su negocio.

3.

Si ha integrado Capital y Proyectos, puede seleccionar un proyecto para ver el valor
planificado de los activos para el proyecto.

4.

En la página Detalle de nuevo activo, haga clic con el botón derecho en una fila y, en el
menú Acciones, seleccione Agregar nuevo activo.

5.

Introduzca los detalles del activo y haga clic en Iniciar.
Los campos marcados con * son campos obligatorios que controlan el coste y la
depreciación del activo, así como otros cálculos de gastos.

6.

Haga clic en el separador horizontal Captación de costos para introducir las
suposiciones de captación de costos para los activos.
Si ha introducido suposiciones para el flujo de efectivo, la captación de costos o la
depreciación/amortización, esos valores se rellenan de forma predeterminada, aunque
puede reemplazarlos a nivel de activo.

7.

Haga clic en el separador horizontal Gastos relacionados con activos para introducir
otros gastos de los activos.
Si ha introducido suposiciones para los gastos relacionados con los activos, esos valores
se rellenan de forma predeterminada, aunque puede reemplazarlos a nivel de activo.

8.

Haga clic en el separador horizontal Justificación detallada para introducir una
descripción de texto y una justificación para el nuevo activo de capital.

9.

Cuando haya terminado de agregar activos, en la página Detalle de nuevo activo,
coloque el cursor sobre la parte superior derecha de la página para activar el menú y, en
el menú Acciones, seleccione Calcular activos. Verá los nuevos activos reflejados en
los gráficos de la parte inferior de la página.

10. En el menú Acciones, seleccione Acumular para sumar los datos de la clase de activos

para su uso en Finanzas.
11. Si ha integrado Capital con Finanzas, cuando esté preparado para ver los datos de

Capital en Finanzas, pida a su administrador que ejecute las reglas necesarias y envíe
los datos.

Nota:
Si está integrando Capital con Proyectos, puede revisar los activos capitalizados
que se han enviado desde Proyectos seleccionando la clase de activo y el
proyecto. Puede echar un vistazo a los paneles Nuevos activos de proyectos y
Capital en curso para revisar la información de proyectos capitalizados.
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Nota:
Al agregar un activo, si el valor residual se establece en 0 (cero), el método
de depreciación Año de base de datos o Periodo de base de datos puede no
producir los resultados deseados. Para producir los cálculos de depreciación
correctos al utilizar el método de depreciación Año de base de datos, Oracle
recomienda que el valor residual se establezca en, al menos, el 1% del
coste básico.
Después de calcular el activo, si la precisión de moneda se establece en 0,
los valores de depreciación para Año de balance decreciente se redondean
y pueden no ser correctos. Sin embargo, el valor correcto completo se
almacena internamente y se utiliza en los cálculos.

Eliminación de activos
Puede eliminar un nuevo activo:
En la página Detalle de nuevo activo, seleccione el activo y, a continuación, en el
menú Acciones, seleccione Eliminar activo.
Adición de nuevos activos arrendados
Si está realizando la planificación de activos arrendados sin usar el estándar IFRS-16,
hay dos tipos de activos arrendados:
•

Leasing operativo: de forma parecida a los acuerdos de alquiler, los leasings
operativos son para duraciones cortas. El arrendador, que conserva la exposición
a los riesgos y los beneficios de propiedad, normalmente cubre los costos de
mantenimiento, seguros y reparaciones de los activos.

•

Leasing capitalizado: leasings que duran casi lo que dura un activo y en los que el
activo deja de tener valor después del período de leasing. El arrendatario asume
de forma efectiva todos los riesgos y los beneficios de propiedad, incluyendo el
mantenimiento, las reparaciones y renovaciones. Principalmente, el rol del
arrendatario es proporcionar financiación al activo. En el momento de la
terminación, el activo normalmente se transfiere al arrendatario por una
determinada suma, que es similar a realizar una compra de un activo
instalaciones a lo largo del tiempo.

Si está realizando la planificación de activo de leasing con el estándar IFRS-16 (su
administrador ha activado IFRS16 – Estándar para la aplicación), todos los
arrendamientos son arrendamientos operativos.

1.

Haga clic en Inversiones

de leasing
2.

y, a continuación, en Planificación de activo

.

En la página Detalle de nuevo activo, seleccione la clase de activo en la lista
desplegable. Por ejemplo, seleccione una categoría, como Escritorio, Mobiliario o
Equipamiento de oficina, dependiendo de lo que esté definido para su negocio.
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3.

Si ha integrado Capital y Proyectos, seleccione un proyecto con el que asociar el activo.

4.

En la página Planificación de activo de leasing, haga clic con el botón derecho en una
fila y, en el menú Acciones, seleccione Agregar nuevo activo arrendado.

5.

En el formulario Agregar activo arrendado, introduzca detalles como el plazo de
leasing, el pago de leasing o la frecuencia de pago. Para aplicaciones compatibles con
IFRS-16 Standard, especifique una tasa de índice y seleccione la base de la tasa de
índice (Anual o Frecuencia de pago). A continuación, haga clic en Iniciar.
Base de la tasa de índice le permite un aumento de la tasa de índice anual o un
aumento de la tasa de índice vinculado a la frecuencia de pago.
Si es necesario, para las aplicaciones con el estándar IFRS-16 activado, puede definir
Reemplazo de valor bajo en Sí para un activo. Cuando Reemplazo de valor bajo está
definido en Sí, el activo se calcula como un activo de valor bajo independientemente del
valor del activo de leasing. De forma predeterminada, Reemplazo de valor bajo está
definido en No.

6.

Haga clic con el botón derecho en una fila y, en el menú Acciones, seleccione Calcular
leasing para ver el impacto actualizado de los activos de leasing.

Definición de periodos de alquiler gratuito para activos de leasing
Para aplicaciones compatibles con IFRS-16 Standard, tras agregar nuevos activos de
leasing, puede especificar periodos de alquiler gratuito para un leasing.

1.

Haga clic en Inversiones

leasing

y, a continuación, en Planificación de activo de

.

2.

Haga clic en el formulario Períodos de alquiler gratuito.

3.

Para cada uno de los activos de leasing, seleccione Sí para cualquier periodo que deba
ser de alquiler gratuito y, a continuación, haga clic en Guardar.

4.

Haga clic en el formulario Planificación de activo de leasing, haga clic con el botón
derecho en una fila y, en el menú Acciones, seleccione Calcular leasing.
Los pagos de leasing de periodo de alquiler gratuito se definen en cero. Además, al
calcular el leasing, se calculan los valores del valor presente y del flujo de caja teniendo
en cuenta los periodos de alquiler gratuito.

Planificación de activos arrendados sin el estándar IFRS-16
Cuando se agrega un activo arrendado, Capital selecciona automáticamente un tipo de
leasing (operativo o capitalizado) en función de los parámetros introducidos. Después de
agregar un activo arrendado, puede cambiar el tipo de leasing en el formulario Detalles de
nuevo activo arrendado. Tenga en cuenta que si cambia los parámetros del activo más
adelante, también debe recordar cambiar el tipo de leasing, si procede.
Los criterios que aplica Capital al clasificar un leasing como operativo o capitalizado son:
•

Transferencia de propiedad al final del periodo de leasing.

•

La opción de compra en una fecha concreta durante el período de leasing en ofertas
(mucho menor que el valor de mercado esperado del activo en ese momento).
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•

El periodo de leasing es para la parte principal de la vida útil del activo (al menos
el 75% de la vida útil del activo).

•

El valor actual de los pagos de alquiler excede el 90% del valor inicial del activo.

Los arrendamientos capitalizados afectan al estado de ingresos y a la hoja de
balance, mientras que los arrendamientos operativos sólo afectan al estado de
ingresos.
Impacto del tipo de leasing en los estados financieros:
•

Leasing operativo: los pagos de leasing se registran como gastos operativos
(gastos de alquiler) en el estado de ingresos.

•

Leasing capitalizado:
–

Registra una activo y un pasivo en la hoja de balance para reflejar el valor del
equipo y la obligación de los pagos de leasing respectivamente (deuda)

–

Deprecia el activo a lo largo de su vida útil, lo que reduce el activo en la hoja
de balance y genera un gasto de depreciación en el estado de ingresos

–

El interés asociado con al leasing debe aparecer como gasto en el estado de
ingresos (pago de intereses imputado)

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a los cálculos del valor actual de leasing:
•

El tiempo de pago no se considera en el cálculo del valor actual de leasing.

•

Cuando la frecuencia de pago es distinta de anual, el valor actual de leasing se
calcula de acuerdo con el valor de pago de leasing (como lo haya introducido el
usuario) y convirtiendo el valor real que introduce el usuario para el tipo de interés
y el número de periodos, según la frecuencia de pago.

•

El valor actual de leasing no se muestra como un número negativo.

Planificación de activos arrendados con el estándar IFRS-16
Cuando IFRS16-Estándar está activado, la regla Calcular los activos arrendados
usa los nuevos estándares para calcular los activos de leasing.
•

Todos los leasings se reconocen en la hoja de balance, excepto en el caso de los
leasing de valor bajo o baja tenencia.

•

Los umbrales de leasing de bajo valor o baja tenencia se basan en los valores
introducidos en Depreciación y amortización supuestas para Plazo de leasing
de valor bajo (en meses) e Importe de leasing de valor bajo. Los activos de
leasing que cumplan los umbrales de valor bajo que introduzca se calculan con el
estándar IFRS16 para activos de bajo valor y se cargan en la cuenta de
resultados en lugar de considerarse como otros activos.
La frecuencia de pago se tiene en cuenta al determinar si un activo de leasing es
un activo de valor bajo. El valor del activo se calcula como (lease payment x
payment frequency). Si el valor calculado es menor que el Importe de leasing de
valor bajo, se considera que el activo es un activo de leasing de valor bajo. Por
ejemplo, si el Importe de leasing de valor bajo es 5000 $ y un activo de leasing
tiene un pago de 500 $ con una frecuencia de pago mensual, el valor del activo de
leasing se calcula como 500 $ x 12 meses = 6000 $. Dado que 6000 $ es mayor
que el Importe de leasing de valor bajo de 5000 $, no se considera que este
activo de leasing sea un activo de valor bajo. Sin embargo, si este mismo activo
tiene una frecuencia de pago semestral, el valor del activo de leasing se calcula
como 500 $ x 2 = 1000 $, que es menor que el Importe de leasing de valor bajo
de 5000 $, y se considera que es un activo de valor bajo.
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–

Si un pago de leasing es menor o igual que el importe de leasing de valor bajo, el
alquiler se calcula sin calcular el PV ni el VAN de los activos.

–

Si una condición de pago de leasing es menor o igual que la condición de leasing de
valor bajo, el alquiler se calcula sin calcular el PV ni el VAN de los activos.

•

Si Reemplazo de valor bajo está definido en Sí, el activo se calcula como un activo de
valor bajo independientemente del valor del activo de leasing.

•

Si establece una tasa de índice, los importes de leasing aumentan por la inflación, en
función de la base de la tasa de índice (anual o según la frecuencia de pago,
dependiendo de lo que haya seleccionado). Si no establece la tasa de índice, los pagos
de leasing serán iguales para cada periodo. La regla de negocio Calcular los activos
arrendados tiene en cuenta la tasa de índice y la base de la tasa de índice al calcular
el valor actual neto (NPV) de un activo.
–

Si establece una tasa de índice para un activo, con Calcular los activos
arrendados se calcula el NPV del activo arrendado en lugar del PV del activo
arrendado.

–

Para los activos arrendados con una tasa de índice, Calcular los activos
arrendados calcula el PV de los activos arrendados para todos los activos cuya
fecha de inicio de leasing sea anterior al rango de años de planificación y previsión.

–

Si no establece una tasa de índice para un activo, Calcular los activos arrendados
se calcula el PV del activo.

•

Si ha definido periodos de alquiler gratuito, los pagos de leasing de periodo sin alquiler
se establecen en cero. Además, al calcular el leasing, se calculan los valores del valor
presente y del flujo de caja teniendo en cuenta los periodos de alquiler gratuito.

•

La depreciación de activos de leasing varía en función de la propiedad del leasing. Si el
propietario es el arrendador, la depreciación se carga para el plazo del leasing o hasta el
final de la vida útil del activo, lo que se produzca antes. Si el propietario es el
arrendatario, la depreciación se carga durante la vida útil del activo.

Conversión de activos nuevos en activos existentes
Cuando esté preparado para conciliar un nuevo activo planificado con un activo existente, en
la página Detalle de nuevo activo o la página Planificación de activo de leasing,
seleccione el activo y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Convertir nuevo en
existente.
El activo y todos los datos asociados migran de activos nuevos a existentes.
Eliminación de activos de leasing
Puede eliminar un activo de leasing:
En la página Planificación de activo de leasing, seleccione el activo y, a continuación, en
el menú Acciones, seleccione Eliminar activo.

Gestión de activos existentes
El componente Activos existentes
gestionar los activos de capital existentes.

proporciona diversas opciones para ayudarle a
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Tabla 6-2

Gestión de activos existentes

Tarea

Descripción

Visión general

activos

Gestionar

Más información

Revise los paneles de
Análisis de las finanzas de
descripción general y
Capital con paneles
varianza para los activos de
capital existentes.
Gestione los activos
existentes:
•
Retiradas y
transferencias
•
Suposiciones de
captación de costos
•
Parámetros de gastos
relacionados con
activos
•
Mejoras

•

Gestionar activos
arrendados existentes.

Gestión de activos arrendados
existentes

Introduzca suposiciones
para generar cálculos de
activos existentes.

Introducción de suposiciones
de activos de capital

•

Transferencia y retirada
de activos existentes
Mejora de activos
existentes

Activos
arrendados existentes

Suposiciones

Transferencia y retirada de activos existentes
Puede transferir o retirar activos existentes cuando sea necesario. Por ejemplo,
transferir la propiedad de un activo a otra organización o retirarlo mediante su venta o
la amortización de su valor.

1.

Haga clic en Activos existentes
activos

y, a continuación, en Administrar

.

2.

Seleccione el activo, pase por encima el cursor para ver el menú Acciones y, a
continuación, seleccione Transferir activo o Retirar activo.

3.

Introduzca los detalles de la transferencia del activo, como la entidad a la que se
transfiere, la fecha y la justificación. O bien, introduzca los detalles de retirada,
como la fecha de retirada, si se trata de una venta o una amortización, los costes
de retirada y el valor de venta o amortización.

4.

Para la entidad de destino, debe calcular los activos: Navegue a la entidad de
destino (en la barra Punto de vista) y, en el menú Acciones, seleccione Calcular
activo.

El coste del activo deja de incluirse en los cálculos a partir del momento de su
retirada. Si ha transferido el activo, verá que el activo está transferido a la otra
entidad.
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Mejora de activos existentes
Los gestores de instalaciones y centros de costes planifican la mejora de activos (por
ejemplo, actualización de un activo, adición de espacio en planta, etc.). Introduzca los
detalles, como el nombre de mejora del activo, la descripción, las unidades del activo, la tasa
del activo, el valor residual, la ubicación física, la fecha de adquisición y la fecha de puesta
en servicio.

Nota:
Para mejorar un activo, debe seleccionar la propiedad de miembro Activar para
hijos dinámicos en Detalle de activo, especificar el Número de posibles hijos
dinámicos y, a continuación, refrescar la aplicación. En esencia, se trata de dividir
un único activo en varios. Para permitir que los planificadores puedan mejorar los
activos, active la propiedad de padre dinámico para el activo que desea mejorar. El
detalle del activo existente debe cargarse con respecto a un hijo de este padre para
representar el activo base. Todas las demás mejoras se capturan como un
hermano de este activo base.
Por ejemplo, cree un miembro bajo el activo y cargue el detalle del activo
existentes con respecto al mismo. Así sería el aspecto de la jerarquía:
Edificio de oficinas n.º 3020 - Activar propiedad de padre dinámico
•

Edificio de oficinas n.º 3020 - Activo base

•

Edificio de oficinas n.º 3020 - Mejora 1

•

Edificio de oficinas n.º 3020 - Mejora 2

En este ejemplo, al crear la dimensión Detalle de activo, se cargan los miembros
Padre y Activo base, y todos los datos se cargan respecto al miembro Activo base.
Los miembros Mejora 1 y Mejora 2 se crean al iniciar la regla Mejora en Capital.
(Los planificadores pueden cambiar el nombre de las mejoras).

1.

Haga clic en Activos existentes

y, a continuación, en Administrar activos

.
2.

Seleccione Mejoras en los separadores horizontales.

3.

Seleccione un activo y, en el menú Acciones, seleccione Mejora.

4.

Introduzca los detalles, como el nombre de mejora del activo, la descripción, las
unidades del activo, la tasa del activo, el valor residual, la ubicación física, la fecha de
adquisición y la fecha de puesta en servicio; a continuación, haga clic en Iniciar.
El activo con el nombre de la mejora se agrega debajo del activo original.

Gestión de activos arrendados existentes
Los activos arrendados existentes se gestionan de la misma forma que los activos
existentes.
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1.

Haga clic en Activos existentes

arrendados existentes

y, a continuación, en Activos

.

2.

Gestione gastos, amortizaciones, etc.

3.

Pase el cursor por encima para ver el menú Acciones y, a continuación,
seleccione Calcular todo y Acumular. De este modo se agregan datos a las
dimensiones Entidad total, Total de activos fijos y cualquier otra dimensión
personalizada que esté activada.

Gestión de intangibles
El componente Intangibles
proporciona varias opciones para ayudar a
gestionar los activos intangibles (activos tales como mejoras en el arrendamiento,
derechos de software, secretos comerciales y valoración de marcas).
Tabla 6-3

Gestión de intangibles

Tarea

Visión general

Nuevos intangibles

Descripción

Más información

Revise una descripción
general de las finanzas de
activos intangibles.

Análisis de las finanzas de
Capital con paneles

Agregue nuevos activos
intangibles.

Adición y gestión de nuevos
intangibles

Gestione los activos
intangibles existentes.

Gestión de intangibles
existentes

Intangibles
existentes

Suposiciones

Revise las suposiciones de
Introducción de suposiciones
depreciación y amortización de activos de capital
para controlar las finanzas
de activos de capital.

Adición y gestión de nuevos intangibles
Para agregar un nuevo intangible:

1.

Haga clic en Intangibles

y, a continuación, en Nuevos intangibles

.
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2.

En la página Detalles del activo, seleccione la clase de activo en la lista desplegable.
Por ejemplo, seleccione una categoría, como Derechos de autor, Regalías o Valoración
de marcas, dependiendo de lo que esté definido para su negocio.

3.

Si ha integrado Capital y Proyectos, seleccione un proyecto en la lista desplegable de la
página con el que asociar el activo.

4.

En la página Detalles del activo, coloque el cursor sobre la parte superior derecha de la
página para activar el menú y, en el menú Acciones, seleccione Agregar nuevo activo.

5.

Introduzca los detalles del activo y haga clic en Iniciar.
Si ha introducido suposiciones para % de seguro o % de mantenimiento, esos valores se
rellenan de forma predeterminada, aunque puede reemplazarlos a nivel de activo.

6.

Haga clic en el separador horizontal Suposiciones de captación de costos para
introducir las suposiciones de captación de costos para los activos.
Si ha introducido suposiciones de captación de costos, esos valores se rellenan de forma
predeterminada, aunque puede reemplazarlos a nivel de activo.

7.

Haga clic en el separador horizontal Otros gastos para introducir otros gastos de los
activos.
Si ha introducido suposiciones para otros gastos, esos valores se rellenan de forma
predeterminada, aunque puede reemplazarlos a nivel de activo.

8.

Haga clic en el separador horizontal Justificación detallada para introducir una
descripción de texto y una justificación para el nuevo activo de capital.

9.

Cuando haya terminado de agregar activos, en la página Detalles del activo, coloque el
cursor sobre la parte superior derecha de la página para activar el menú y, en el menú
Acciones, seleccione Calcular intangible. Seleccione Acumular. De este modo se
agregan datos a las dimensiones Entidad total, Total de activos fijos y cualquier otra
dimensión personalizada que esté activada.
Verá los nuevos activos reflejados en los gráficos de la parte inferior de la página.

Eliminación de intangibles
Puede eliminar un nuevo intangible:
En la página Detalle de activo, seleccione el activo y, a continuación, en el menú Acciones,
seleccione Eliminar activo.
Gestión de intangibles existentes
Puede gestionar intangibles existentes.

1.

Haga clic en Intangibles

y, a continuación, en Intangibles existentes

.
2.

Gestione los activos mediante estas opciones.
•

Anular activo: Cuando un activo tiene un valor de mercado menor que el valor
mostrado en la hoja de balance, puede anularlo, lo que provoca una depreciación de
la cuenta de activo hasta el precio de mercado indicado. Sólo se pueden anular los
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activos intangibles. Introduzca los detalles del activo que desea anular,
incluyendo la fecha de anulación, el valor justo de mercado y la opción de
anulación:

3.

–

Como gasto: se considerará como gasto el valor de activo.

–

Capitalizado: se capitalizará el valor de activo. Si selecciona la opción de
capitalización, el valor de anulación se enviará a la reserva de capital.

–

Capitalizado parcialmente: se capitalizará el valor de activo
parcialmente. Si selecciona Parcialmente capitalizado, el valor de
anulación se proporcionará a la reserva de capital, pero basado en el
porcentaje capitalizado. La amortización se reduce desde el mes de la
anulación.

•

Retirar activo: Cuando se retira un activo, los balances del activo terminan a
partir de la fecha de retirada y se calculan las pérdidas y ganancias de ventas
o amortizaciones. También, los gastos relacionados con los activos no se
calculan para un activo retirado después de la fecha de retirada.

•

Transferir activo: Para asegurar un uso óptimo de los activos, los gestores
de instalaciones y de centros de costes pueden transferir recursos de activos
fijos entre departamentos. Al planificar transferencias, asegúrese de que los
usuarios tienen los permisos de acceso a las entidades de origen y de
destino.

Después de realizar cambios en los intangibles existentes, en el menú Acciones,
seleccione Calcular intangible y Acumular. De este modo se agregan datos a
las dimensiones Entidad total, Total de activos fijos y cualquier otra dimensión
personalizada que esté activada.

Análisis de las finanzas de Capital con paneles
Los paneles predefinidos le dan una perspectiva de las finanzas generales de activos
de capital, incluidos los gastos de capital y el impacto del flujo de efectivo y la hoja de
balance. Puede aumentar los detalles de los miembros en gráficos de panel y ver el
nivel de detalle que desee.

1.

Pulse o haga clic en Inversiones

Intangibles

, Activos existentes

o

.

2.

Haga clic en Descripción general

.

3.

Para Inversiones y Activos existentes, haga clic en el separador horizontal en el
tipo de panel que desee ver.

4.

Use la barra Punto de Vista para seleccionar los diferentes miembros de
dimensión que desee mostrar en el formulario, por ejemplo, para seleccionar un
proyecto o entidad diferentes.
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Análisis de las finanzas de activos de Capital
El componente Análisis
de Capital proporciona paneles de análisis predefinidos
que le dan una perspectiva del impacto de los activos de capital en el rendimiento financiero
general.
Tabla 6-4

Análisis de las finanzas de activos de Capital

Tarea

Descripción
Vea una descripción general de las inversiones
de Capital en formato de panel. Vea un
resumen de gastos y un resumen de activos en
Resumen de inversiones de capital formato de cuadrícula.

Estados financieros

Uso de activos

Revise la hoja de balance, los impactos de flujo
de efectivo y los impactos de pérdidas y
ganancias de activos de capital.
Si ha integrado Capital con Projects, revise el
resumen de uso de activos y el uso de activos
en proyectos.
Para ver el uso de activos en Capital, agregue
costos de equipo en Proyectos, ejecute la regla
Calcular proyecto y, a continuación, la regla
Acumular capital.

Para analizar las finanzas de Capital, haga clic en Análisis
seleccione el tipo de análisis que desea revisar.

y, a continuación,

Puede aumentar los detalles de los miembros en gráficos de panel y ver el nivel de detalle
que desee. Cambie los miembros que desee revisar mediante la selección de miembros
diferentes en el punto de vista.
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Trabajo con Modelo estratégico
Consulte también:
•

Descripción general de tareas

•

Trabajar con plantillas

•

Trabajo con modelos

•

Trabajar con informes

•

Creación y ejecución de acumulaciones de escenarios

Descripción general de tareas
Revise las tareas que realizará en Strategic Modeling. En general, planificará las tareas en
este orden:
1.

Abra una aplicación, revise las plantillas utilizadas para crear modelos y, a continuación,
cree un modelo o abra un modelo existente. Consulte Trabajar con plantillas y Creación
de un modelo de Strategic Modeling.

2.

Retire un modelo, si es necesario. También puede abrir una copia de un modelo.
Consulte Apertura, retirada y supresión de modelos.

3.

Realice tareas de análisis estratégico como, por ejemplo:
•

Gestionar cuentas y subcuentas.

•

Definir el método de previsión para las cuentas.

•

Identificar un valor objetivo para una cuenta.

•

Realizar análisis hipotéticos con el Administrador de escenarios.

•

Determinar cómo se calculan los valores.

•

Calcular el modelo.

•

Mejore la precisión de previsión con simulaciones.

•

Trabajar con periodos de tiempo.

•

Trabaje con opciones de financiación.

Consulte Trabajo con modelos.
4.

Revisar informes integrados y personalizados. Trabajar con informes.

5.

Cree y ejecute acumulaciones de escenarios para acumular datos. Consulte Creación y
ejecución de acumulaciones de escenarios.
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Nota:
Puede que no vea todas las funciones descritas en esta sección,
dependiendo del acceso que el administrador le haya dado a los modelos y
funciones.

Para empezar, haga clic en Modelo estratégico
seleccione un componente:
Tabla 7-1

y, a continuación,

Tareas de Strategic Modeling

Tarea

Realice estas tareas
•
•
Modelos

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Más información

Trabajo con modelos
Crear, retirar y abrir
modelos.
Trabajar en la vista
Cuenta.
Trabajar con grupos de
cuentas.
Gestionar cuentas y
subcuentas.
Definir el método de
previsión para las
cuentas.
Identificar un valor
objetivo para una
cuenta.
Realizar análisis
hipotéticos con el
Administrador de
escenarios.
Mejore la precisión de
previsión con
simulaciones.
Determinar cómo se
calculan los valores.
Gestione los periodos de
tiempo.
Trabaje con opciones de
financiación.
Revisar informes
integrados como, por
ejemplo, cuenta de
resultados, hoja de
balance, flujo de fondos.
Revisar informes
personalizados
diseñados en Oracle
Smart View for Office.
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Tabla 7-1

(Continuación) Tareas de Strategic Modeling

Tarea

Realice estas tareas

Más información

•
Acumulaciones
de escenarios

Plantillas

Cree acumulaciones de Creación y ejecución de
acumulaciones de escenarios
escenarios.
•
Especificar
características del
modelo.
•
Crear un caso de
negocio.
•
Ejecute acumulaciones
de escenarios.
También puede revisar el
estado de las acumulaciones
de escenarios en la consola
de trabajos.

Revisar las plantillas
utilizadas para crear
modelos.

Trabajar con plantillas

Además, puede realizar las siguientes tareas en la extensión Strategic Modeling Smart View:
•

Trabajar con modelos locales

•

Editar una hoja de trabajo o agregar nuevas hojas de trabajo

•

Agregar y modificar cuentas definidas por el usuario

•

Modificar el estado de entrada de la cuenta

•

Utilizar el programador de depreciación

•

Utilizar el análisis de sensibilidad

•

Modificar la estructura de tiempo y la configuración

•

Agregar y editar programas de deudas

•

Cambiar opciones de financiación

•

Realizar conversiones de monedas

•

Trabajar con las opciones de impuestos y valoración

•

Diseñar un informe personalizado o modificar un informe estándar

•

Guardar un modelo como plantilla

•

Generar o asignar dimensiones personalizadas

•

Modificar una plantilla y cargarla para utilizarla en la web

•

Convertir y cargar informes de la versión local de Oracle Hyperion Strategic Finance a
Strategic Modeling en la web

•

Cargar plantillas creadas a partir de la versión local de Strategic Finance en Strategic
Modeling en la web

Consulte Trabajar con Strategic Modeling en Smart View.
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Trabajo con plantillas
Utilice plantillas para crear rápidamente un modelo. Las plantillas incluyen un conjunto
jerárquico de cuentas sin periodos de tiempo ni datos.
Strategic Modeling incluye plantillas para estructuras de cuentas utilizadas con
frecuencia. Puede utilizar una de las plantillas proporcionadas, o bien crear y cargar
plantillas personalizadas.
Oracle proporciona estas plantillas:
•

Estándar

•

Utilidad

•

Sanidad

•

Comercial

•

Educación superior

Estas plantillas están disponibles al activar Strategic Modeling para que pueda
activarlas y ejecutarlas rápidamente. No puede modificar las plantillas proporcionadas
por Oracle, pero puede guardar una copia de una plantilla y modificarla para su caso
de uso de negocio.
Para revisar la estructura de cuentas de las plantillas proporcionadas y cualquier
plantilla personalizada que haya cargado:

1.

En la página de inicio, haga clic en Modelo estratégico

continuación, haga clic en Plantillas

y, a

.

2.

En el menú Acciones para la plantilla que desea revisar, haga clic en Abrir.

3.

Cambie Escenario, Vista de datos o Grupos de cuentas para mostrar
diferentes conjuntos de cuentas.

También puede revisar y editar la estructura de cuentas en las plantillas
proporcionadas por Oracle mediante Strategic Modeling en Oracle Smart View for
Office.

Trabajo con modelos
El componente Modelos de Strategic Modeling
proporciona varias opciones
para ayudarle a trabajar con modelos y realizar análisis estratégicos.
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Tabla 7-2

Trabajo con modelos

Tarea

Vista Cuenta

Descripción

Más información

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Abra un modelo.
Trabajar en la vista
Cuenta.
Agregue y suprima
miembros de cuenta.
Definir el método de
previsión para las cuentas.
Gestionar cuentas y
subcuentas.
Identificar un valor
objetivo para una cuenta.
Realice un análisis
hipotético.
Determinar cómo se
calculan los valores.
Revisar informes
integrados como, por
ejemplo, cuenta de
resultados, hoja de
balance, flujo de fondos.

Revise los informes
personalizados diseñados en
Oracle Smart View for Office.

•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura, retirada y
supresión de modelos
Trabajar en la vista de
cuentas
Agregar y suprimir
miembros de subcuenta
Definición del método de
previsión para cuentas
Gestión y edición de
subcuentas
Especificación de un valor
de destino para una cuenta
Realización de un análisis
hipotético con escenarios
Determinación de cómo se
calculan los valores
Revisión de informes

Revisión de informes

Informes
personalizados

Administración de modelos
Puede crear, desproteger, modificar y suprimir los modelos. También puede ver las plantillas
utilizadas para crear modelos.

Creación de un modelo de Strategic Modeling
Los administradores y los modeladores pueden crear modelos de Strategic Modeling
mediante plantillas (marcos de modelos financieros que contienen estándares predefinidos
de generación de informes y modelado). Oracle incluye varias plantillas predefinidas para
empezar rápidamente. También puede crear un modelo basado en un modelo existente.
Los usuarios pueden desproteger los modelos para trabajar en ellos, o bien trabajar con una
copia. Cuando los usuarios trabajan con una copia de un modelo, no pueden guardar los
cambios realizados en los datos o al modelo.
Al crear un modelo, este se rellena con un plan de cuentas jerárquico, una estructura de
tiempo, informes, vistas de datos, grupos de cuentas y todos los metadatos de la plantilla o
el modelo a partir del cual se creó.
Ya debe haber creado una aplicación y activado Strategic Modeling. Si desea utilizar una
plantilla personalizada (personalizada mediante Oracle Smart View for Office) para crear el
modelo, ya debe estar cargada.
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Vídeo
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtener información sobre la creación de
un modelo de Strategic Modeling

Creación de modelos estratégicos en
Oracle Enterprise Planning Cloud

Para crear un modelo de Strategic Modeling:

1.

En la página de inicio, haga clic en Strategic Modeling

continuación, en Modelos

y, a

.

2.

Haga clic en Crear.

3.

En la página General, especifique las siguientes opciones y, a continuación, haga
clic en Siguiente.
•

Especifique un nombre de modelo y una descripción.

•

Seleccione si desea crear el modelo desde una plantilla, desde un modelo
existente en la aplicación actual o desde un archivo .alc local y, a
continuación, seleccione la plantilla, el modelo o el archivo.
Si está creando un modelo de un archivo .alc local, el archivo debe haberse
convertido en Smart View para su uso en la nube.
Para integrar los datos de Strategic Modeling con Finanzas, seleccione la
plantilla Financial.

•

Seleccione Colocar en la raíz para crear un modelo independiente o un
modelo que será el padre de otro modelo; o para crear una estructura
jerárquica, borre Colocar en la raíz y seleccione un modelo padre.
La creación de una estructura del modelo jerárquica puede ser útil para las
acumulaciones de escenarios y la gestión del control de acceso, o para
organizar visualmente los modelos.

•

Seleccione una moneda base y las unidades.
Cada modelo puede tener su propia moneda y unidades, independientemente
de la aplicación.
Si crea un modelo de un archivo .alc local o desde un archivo existente, si
mantiene los datos de origen, estas opciones no están disponibles, se crea el
modelo con las unidades y moneda del modelo original.

Nota:
Configure las conversiones de moneda en Smart View. Consulte la
sección sobre conversión de monedas en Trabajar con Strategic
Modeling en Smart View .
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•

Si ha creado el modelo a partir de un modelo existente, seleccione Mantener
estructura de tiempo si desea que el nuevo modelo utilice la misma estructura de
periodo de tiempo que el modelo existente.
Si ha seleccionado Mantener estructura de tiempo, puede seleccionar Mantener
datos de modelo de origen para incluir los valores de los datos del modelo de
origen en las cuentas.
Si selecciona Mantener estructura de tiempo, vaya al paso 5.

•

Si ha creado un modelo con la plantilla Finanzas para la integración con Financials,
en Seleccionar entidad, seleccione un miembro de dimensión Entity de Financials.
El modelo se asignará al miembro de la dimensión Entity seleccionado.
Esta opción solo está disponible al crear un modelo en la plantilla Finanzas. Para
obtener más información, consulte Integración de datos entre Strategic Modeling y
Financials.

4.

En las páginas Calendario, Periodo de tiempo y Configurar años, especifique las
opciones para la creación del calendario de este modelo.

5.

Revise las opciones de creación del modelo y, a continuación, haga clic en Crear
modelo.

El modelo se crea con un plan de cuentas y una estructura de calendario según las opciones
que haya seleccionado.
No puede convertir un modelo de Oracle Hyperion Strategic Finance en un modelo de
Strategic Modeling en Smart View. Consulte Trabajar con Strategic Modeling en Smart View .

Apertura, retirada y supresión de modelos
Puede retirar un modelo o trabajar con una copia.
Para abrir o retirar un modelo:

1.

En la página de inicio, haga clic en Strategic Modeling

Modelos

y, a continuación, en

.

2.

Haga clic en el modelo que desea abrir y, en el menú Acciones, seleccione AbrirBloquear o Abrir como copia.
Al retirar un modelo, puede guardar los cambios en los datos y el modelo. Al trabajar con
una copia de un modelo, no puede guardar los cambios en los datos y el modelo.

3.

Si ha retirado el modelo, después de realizar cambios en él y guardarlos, haga clic en
Cerrar para cerrar el modelo y, a continuación, seleccione Registrar entrada para
guardar los cambios en el servidor o Descartar para descartar los cambios.
Si ha seleccionado Abrir como copia, puede guardar los cambios temporalmente, pero
al cerrar el modelo, los cambios no se guardan en el servidor.

Para suprimir un solo modelo, selecciónelo en la lista Modelos y, a continuación, en el menú
Acciones, haga clic en Suprimir. Para suprimir un modelo padre y todos sus descendientes,
seleccione el modelo padre de la lista Modelos y, a continuación, en el menú Acciones,
haga clic en Suprimir jerarquía.
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Trabajar en la vista de cuentas
Al abrir un modelo, este se abre en la Vista Cuenta, que le permite ver y gestionar las
cuentas y subcuentas de un modelo.
Acerca de las cuentas, las subcuentas y los grupos de cuentas
Los tipos de cuenta incluyen:
•

Cuentas de entrada: introduzca manualmente los datos financieros en las
cuentas de entrada para los periodos históricos y de previsión. En los periodos de
previsión, puede utilizar métodos de previsión o fórmulas de formato libre para
calcular los valores. El método de previsión que especifique determinará el
formato de entrada de datos en los periodos de previsión. Por ejemplo, si Ventas
utiliza el método de previsión Tasa de crecimiento, deberá introducir los datos
como una tasa de crecimiento en los periodos de previsión.
Para obtener más información sobre la introducción de datos en las cuentas de
entrada, consulte Introducción de datos en las cuentas.

•

Cuentas calculadas: calculan los valores con fórmulas que utilizan datos de
salida de otras cuentas. Las fórmulas en las cuentas calculadas no se pueden
editar, ya que permanecen fijas para poder mantener la integridad de la
contabilidad.

•

Cuentas definidas por el usuario: definidas en Oracle Smart View for Office.
Incluye cuentas de memorando para crear detalles adicionales en cuentas
financieras, cuentas de relación personalizadas para crear relaciones adicionales
para el análisis, y cuentas de concierto de deuda para definir medidas en la
comprobación de relaciones personalizadas con los estándares de rendimiento
(concierto de deuda).

Las Subcuentas se utilizan para incluir información de entrada adicional en las
cuentas principales. Las subcuentas heredan atributos de las cuentas principales en
los periodos históricos y de previsión. Se pueden distinguir las subcuentas porque
tienen un signo de dos puntos en su clave de cuenta.
Los Grupos de cuentas se utilizan para agrupar cuentas para que resulte más
sencillo encontrarlas y visualizarlas al introducir datos. Los grupos de cuentas
predeterminados se heredan de la plantilla. Los administradores y modeladores
pueden crear grupos de cuentas adicionales. Consulte Trabajar con grupos de
cuentas.
Las Vistas de datos se utilizan para filtrar los tipos de cuentas que se muestran. Los
administradores y modeladores pueden crear y editar vistas de datos. Consulte
Trabajar con vistas de datos.
Los números de cuenta de Strategic Modeling tienen un máximo de tres segmentos,
separados por un punto decimal o, en el caso de las subcuentas, por dos puntos:
•

Número de cuenta principal (vxxxx). Estas cuentas determinan la integridad
contable del modelo.

•

Número de cuenta relacionada (vxxxx.xx)

•

Número de subcuenta (vxxxx.xx:xxxx, o para una subcuenta de una cuenta
principal: vxxxx:xxxx)

Para obtener las descripciones de las cuentas, consulte Definiciones de cuenta de
Modelo estratégico.
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Acerca de la vista de cuentas
La vista de cuentas le permite:
•

Cambiar el punto de vista: seleccione entre las listas Escenario, Vista de datos o
Grupos de cuentas y, a continuación, haga clic en Refrescar

.

•

Agregar y suprimir miembros de subcuenta en la jerarquía de cuentas. Consulte Agregar
y suprimir miembros de subcuenta.

•

Calcular y guardar un modelo.

•

Realizar tareas de análisis mediante las acciones disponibles en el menú Acciones.

Trabajar con grupos de cuentas
Utilice Grupos de cuentas para administrar cuentas de forma masiva. Por ejemplo, puede
crear un grupo que contenga todas las cuentas de estados de ingresos que muestre solo las
filas de entrada de datos. Grupos de cuentas también se utiliza para seleccionar qué cuentas
se muestran en la vista Cuenta.
Los administradores y modeladores pueden crear y editar grupos de cuentas. Todos los
usuarios pueden utilizar grupos de cuentas para seleccionar qué cuentas se muestran en la
vista Cuenta.
Para crear y editar grupos de cuentas:
1.

Abra un modelo.

2.

En la vista Cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Grupos de cuentas.

3.

En el panel de la izquierda, haga clic en
un tipo para agregar:

Agregar grupos de cuentas y seleccione

•

Agregar lista de cuentas: crea grupos de cuentas.

•

Agregar lista de grupos: crea grupos de grupos de cuentas.

•

Agregar un separador: crea una línea para separar grupos en una lista. Si agrega
un separador, vuelva a ordenar el separador según sea necesario y, a continuación,
haga clic en Aceptar. Puede omitir los pasos restantes de este procedimiento.

4.

Introduzca un nombre y haga clic en

5.

Haga clic en

6.

Seleccione las cuentas o grupos de cuentas que agregar a la lista, haga clic en
Seleccionar cuentas y, a continuación, en Aceptar.
Puede utilizar la búsqueda para encontrar fácilmente la cuenta o el grupo que desee.

7.

Para obtener una lista de cuentas, seleccione las opciones para mostrar las cuentas:

8.

Aceptar.

Agregar cuentas para agregar cuentas o grupos de cuentas a la lista.

•

Subcuentas: especifica cómo mostrar las subcuentas.

•

Dimensiones: especifica cómo mostrar las dimensiones al agregar cuentas
principales. Solo disponible cuando se seleccionan todas las subcuentas.

•

Vista por defecto: especifica la vista predeterminada para mostrar las cuentas.

Seleccione si desea ocultar este grupo de la lista Grupo de cuentas y, para las listas de
cuentas, seleccione si desea incluir subcuentas de las cuentas definidas por el usuario y
si desea incluir cuentas que se hayan desactivado.
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9.

Haga clic en Aceptar.

El nuevo grupo de cuentas está disponible en la lista Grupos de cuentas en la vista
Cuenta.
Además, en el cuadro de diálogo Grupos de cuentas puede:
•

Editar, cambiar el nombre y suprimir grupos de cuentas. Tenga en cuenta que no
puede editar, cambiar el nombre ni suprimir grupos de cuentas predeterminados
que se proporcionen con Modelo estratégico.

•

Para volver a ordenar los grupos de cuentas, arrastre y suelte, o bien utilice las
flechas. De esta forma, se modificará el orden de visualización de la lista Grupos
de cuentas en la vista Cuenta.

Trabajar con vistas de datos
Utilice las vistas de datos para filtrar las cuentas y gestionar la vista de datos en la
vista Cuenta. Los modelos incluyen vistas de datos predeterminadas:
•

Estándar

•

Solo entrada

•

Solo salida

Los administradores y modeladores pueden crear y editar vistas de datos para
personalizar la visualización en la vista Cuenta.
Para crear una vista de datos:
1.

Abra un modelo.

2.

En la vista Cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Vistas de datos.

3.

En el panel de la izquierda, haga clic en

4.

Introduzca un nombre y haga clic en

5.

Especifique las propiedades y los atributos de la nueva vista de datos y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
•

Agregar vista de datos.
Aceptar.

Opciones de visualización
–

Mostrar cabecera de grupo como títulos: muestra encabezados de
grupo de cuentas.

–

Ocultar fila de entrada si es cuenta de cálculo: oculta las filas de
entrada de las cuentas calculadas.

–

Ocultar columna de periodo de tiempo calculado: oculta los detalles
de periodos de tiempo calculados.

•

Atributos: seleccione si desea mostrar las filas de entrada, las filas de salida
o ambas, y especifique el orden de estas.

•

Periodo de tiempo: especifique el periodo de tiempo que desea mostrar. Si
selecciona Establecer rango de tiempo, especifique el Límite inicial y
Límite final mediante funciones o introduciendo valores.

La nueva vista de datos está disponible en la lista Vista de datos en la vista Cuenta.
Además, en el cuadro de diálogo Vistas de datos puede:
•

Editar, cambiar el nombre y suprimir vistas de datos.
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•

Para volver a ordenar las vistas de datos, arrastre y suelte, o bien utilice las flechas. De
esta forma, se modificará el orden de visualización de la lista Vistas de datos en la vista
Cuenta.

Introducción de datos en las cuentas
Los datos de las cuentas (valores históricos, suposiciones de previsión de proyectos y
suposiciones de valoraciones de estimaciones) se introducen en la vista Cuentas.
Consejos para la introducción de datos:
•

Para introducir valores negativos, ponga al principio del valor el signo menos (-).

•

Introduzca ‘#’ o ‘##’ en una celda para sustituir los valores actuales. Los reemplazos de
"#" y "##" no se pueden utilizar dentro de periodos de tiempo históricos, a menos que
esos periodos se calculen mediante fórmulas de formato libre.

•

Modelo estratégico almacena números de hasta 16 dígitos significativos, antes y/o
después del separador decimal. Puede cambiar el número de decimales mostrados.

Agregar y suprimir miembros de subcuenta
Puede agregar miembros de subcuenta a la jerarquía de cuentas agregando un miembro hijo
o hermano a la cuenta seleccionada.
También puede agregar miembros de subcuenta hermanos o hijos de forma masiva.
Para obtener más información sobre la edición de subcuentas, consulte Gestión y edición de
subcuentas.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre cómo trabajar con
subcuentas.

Vea este vídeo
Gestión de subcuentas con Strategic
Modeling en Enterprise Planning Cloud

Adición de subcuentas de una en una
Para agregar una subcuenta de una en una:
1.

En la vista Cuenta, haga clic con el botón derecho en una cuenta y en el menú
contextual seleccione Agregar hermano o Agregar hijo, según dónde desee agregar el
nuevo miembro en la jerarquía de cuentas.

Sugerencia:
Para buscar rápidamente una cuenta, en el menú Acciones, haga clic en
Buscar cuenta y, a continuación, introduzca el nombre o el número de
identificador de subcuenta.

Se agrega una nueva subcuenta, con el nombre NuevoNN anexado al identificador de
cuenta.
•

No puede agregar hermanos a cuentas principales.
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•

El identificador de subcuenta debe ser único en este grupo de subcuentas.

2.

Introduzca un nombre en la columna Nombres de cuenta.

3.

Para realizar más ediciones en la nueva cuenta, haga clic con el botón derecho en
la cuenta y seleccione Editar. Consulte Gestión y edición de subcuentas.

Adición de subcuentas de forma masiva
Para agregar subcuentas de forma masiva:
1.

Prepare un archivo que contenga los nombres de miembro de subcuenta que se
van a agregar y, a continuación, copie los nombres de miembro de subcuenta.
Puede preparar el archivo en Microsoft Excel o en cualquier editor. El delimitador
de subcuenta es un nuevo carácter de línea. Por ejemplo, copie una columna en
Excel que incluya todas las subcuentas.

2.

En la vista Cuenta, haga clic con el botón derecho en la cabecera de fila de la
cuenta o subcuenta a la que desea agregar hijos o hermanos y haga clic en
Pegar hijos o en Pegar hermano.
Pegar hermano solo está disponible cuando se selecciona una fila de subcuenta.

3.

En la ventana Pegar, pegue las subcuentas copiadas.
Puede editar el texto pegado o agregar subcuentas adicionales a la lista.

4.

Haga clic en Pegar.
Las subcuentas se agregan como hijos o hermanos de la cuenta seleccionada
actualmente.
Para Pegar hijos, las subcuentas se pegan al final de la lista de hijos de la
subcuenta seleccionada actualmente.
Para Pegar hijos, las subcuentas se pegan al principio de la fila de la subcuenta
seleccionada como hermanos.

El texto pegado se utiliza como las descripciones de las subcuentas recién creadas.
Las claves de las subcuentas se generan automáticamente.
Supresión de cuentas
Para suprimir una cuenta, en la vista Cuenta, haga clic con el botón derecho en una
cuenta y en el menú contextual seleccione Suprimir. Cuando se suprime una cuenta,
también se suprimen sus hijos.

Nota:
Puesto que las cuentas principales controlan la integridad contable del
modelo, no puede suprimirlas. Las cuentas principales son reconocibles por
un identificador de cuenta Vxxxx.

Gestión y edición de subcuentas
Para editar una subcuenta:
1.

En la vista Cuenta, seleccione la subcuenta que desea editar y, a continuación,
en el menú Acciones, seleccione Subcuentas.
También puede hacer clic con el botón derecho en una celda y hacer clic en
Subcuentas.
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2.

Edite el nombre de miembro (identificador de subcuenta) y la descripción, si es
necesario.

Nota:
Si los campos no están disponibles (atenuados), significa que la subcuenta no
se puede editar, por ejemplo, si no tiene los permisos de acceso para editarlo.
Para cuentas principales, para mantener la integridad contable del modelo,
puede editar el nombre, pero no otros campos.
3.

En Tipo, seleccione la opción de acumulación para esta subcuenta.

4.

Para editar cuentas relacionadas:

5.

a.

Haga clic en Editar junto a Cuentas relacionadas.

b.

En la lista de cuentas relacionadas, haga clic en Editar

c.

Puede realizar cambios en un grupo de cuentas todas a la vez. Introduzca el texto
de búsqueda en el campo Buscar y, a continuación, haga clic en Buscar y
reemplazar, introduzca el texto de reemplazo y haga clic en Reemplazar todo. O
bien, haga clic en Anexar, introduzca el texto que se va a anexar, seleccione si se
debe anexar en la parte delantera o el fin del nombre y, a continuación, haga clic en
Agregue todas.

d.

Realice cambios en una cuenta al mismo tiempo haciendo clic o pulsando el nombre
de la cuenta en el panel de la derecha de Cuentas relacionadas y realizando los
cambios en el cuadro Nombre.

e.

Haga clic en Guardar.

.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Definición del método de previsión para cuentas
Cada cuenta utiliza un método de previsión único para proyectar valores de cuentas en
periodos futuros (de previsión). Utilice Previsión de cuenta para revisar o definir el método
de previsión para las cuentas. Puede utilizar los métodos de previsión creados previamente
o crear su propia fórmula. Muchas de las cuentas de la plantilla tienen un método de
previsión predefinido; puede revisar el método si es necesario para su negocio. (Todas las
cuentas que aceptan la entrada tienen un método de previsión predeterminado definido).
Para definir un método de previsión para las cuentas:
1.

Abra un modelo.

2.

En la vista Cuenta, haga clic en la celda de la cuenta que desea cambiar o revisar.

Sugerencia:
Para buscar rápidamente una cuenta, en el menú Acciones, haga clic en
Buscar cuenta y, a continuación, introduzca el nombre o el número de
identificador de subcuenta.

7-13

Capítulo 7

Trabajo con modelos

3.

En el menú Acciones, haga clic en Previsión de cuenta. En la página Previsión
se muestra el cálculo utilizado para calcular el valor de previsión.
También puede hacer clic con el botón derecho en una celda y hacer clic en
Previsión de cuenta.
En este ejemplo, Volumen de unidad utiliza una fórmula estándar:

En este ejemplo, OFS_Ingresos de productos utiliza una fórmula de formato libre:

4.

Edite las opciones de fórmula estándar o las opciones y la fórmula de formato
libre y, a continuación, haga clic en Aplicar. Haga clic en Aplicar a para aplicar la
fórmula a las subcuentas o los hijos seleccionados de la cuenta actual.
Para obtener más información sobre la edición de una fórmula de previsión
estándar, consulte Creación de una fórmula estándar para el método de previsión
de cuenta.
Para obtener más información sobre la edición de una fórmula de previsión de
formato libre, consulte Creación de una fórmula de previsión de formato libre para
el método de previsión de cuenta.

Creación de una fórmula estándar para el método de previsión de cuenta
Para editar una fórmula estándar:
1.

En la página Previsión de cuenta, para Tipo de previsión, seleccione Estándar.
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2.

Especifique valores para estas opciones:
Tabla 7-3 Opciones para definir una fórmula estándar para el método de
previsión
Opción

Descripción

Previsión como

Seleccione la cuenta de la previsión.
Normalmente, puede utilizar el nombre de
la cuenta seleccionada pero, en algunos
casos, tendrá que seleccionar una cuenta
relacionada. Por ejemplo, si está realizando
una previsión de efectivo, puede realizar el
aumento de previsión en efectivo, en lugar
de efectivo.
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Tabla 7-3 (Continuación) Opciones para definir una fórmula estándar para el
método de previsión
Opción

Descripción

Método

Seleccione el método de previsión que va a
utilizar. El método determina el formato de
los datos de entrada.
•

•

•

•

•

•

•

Como valor real: introduzca datos
como el valor real como está definido
por las unidades de moneda
predeterminadas. Este es el método
predeterminado, con la moneda base.
Tasa de crecimiento: puede introducir
una tasa de crecimiento anual o
periódica. Por ejemplo, para un
crecimiento de ventas del 10% al año,
introduzca un 10 para la entrada del
periodo de previsión.
Tasa de crecimiento (anual):
introduzca los datos como una tasa de
crecimiento a lo largo del mismo
periodo de un año anterior. Por ejemplo,
si las ventas de enero de 2020 van a ser
un 5% superiores a las de enero de 2019,
introduzca 5 en enero.
% de otra cuenta: introduzca datos
para una cuenta como porcentaje de
otra cuenta (cuenta asociada) en el
mismo periodo. Si selecciona esta
opción, debe especificar la cuenta
asociada.
Días: introduzca datos para una cuenta
como el número de días (normalmente
de ventas o costo de bienes vendidos)
que representa este elemento. Se suele
utilizar más para saldos de capital
circulante, como previsión de cuentas a
cobrar y de cuentas por pagar. Si
selecciona esta opción, debe especificar
la cuenta asociada.
Turnos: introduzca datos para una
cuenta como el número de turnos
(frecuencia de rotación del saldo) que
representa este elemento. Este método
se aplica más frecuentemente a la
previsión de inventario. Si selecciona
esta opción, debe especificar la cuenta
asociada.
Múltiplo absoluto de otra cuenta:
introduzca datos para una cuenta como
múltiplo absoluto de otra cuenta (cuenta
asociada) del mismo periodo. Este
método se utiliza principalmente para la
previsión de precio/cantidad. Por
ejemplo, puede prever el volumen de
unidad (100 millones de unidades) en
una cuenta de memorando (v300) y
calcular los ingresos como un precio
unitario de 50 euros (múltiplo absoluto)

7-16

Capítulo 7

Trabajo con modelos

Tabla 7-3 (Continuación) Opciones para definir una fórmula estándar para el
método de previsión
Opción

Descripción

•

multiplicado por el volumen de unidad
de la cuenta de memorando (v300). Si
selecciona esta opción, debe especificar
la cuenta asociada.
Múltiplo predeterminado de otra
cuenta: introduzca datos para una
cuenta como múltiplo de la unidad de
moneda predeterminado de otra cuenta
(cuenta asociada) del mismo periodo.
Este método se utiliza principalmente
para la previsión de precio/cantidad. Por
ejemplo, puede prever el volumen de
unidad (10 unidades) en una cuenta de
memorando (v300) y calcular los
ingresos como un precio unitario de 20
millones de euros (múltiplo
predeterminado) multiplicado por el
volumen de unidad de la cuenta de
memorando (v300). Si selecciona esta
opción, debe especificar la cuenta
asociada.

Entrada

Seleccione el método de entrada. Las
opciones disponibles dependen del método
de previsión que seleccione.

Cuenta asociada - Cuenta

Seleccione la cuenta que se va a utilizar para
los métodos que necesitan una cuenta
asociada.

Obtener valor de salida de

Si el método de previsión necesita una
cuenta asociada, seleccione el valor que se
va a utilizar para la salida de la cuenta
asociada: Periodo actual, Periodo anterior,
Cambio en o Promedio.

Coincidir dimensiones

Si el método de previsión necesita una
cuenta asociada, seleccione Coincidir
dimensiones para hacer coincidir la
dimensión de la cuenta asociada con la
dimensión de la cuenta para la que se está
realizando la previsión.
Por ejemplo, para prever Coste de bienes
vendidos/Producto XX/Región YY como un
porcentaje de Ventas/Producto XX/Región YY,
elija Ventas como la cuenta asociada y
seleccione Coincidir dimensiones.
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Tabla 7-3 (Continuación) Opciones para definir una fórmula estándar para el
método de previsión
Opción

Descripción

Retraso respecto al periodo de entrada
anterior

Si el método de previsión necesita una
cuenta asociada y está realizando la
previsión de una cuenta de balance, puede
prever el balance final o el cambio en el
balance final desde el periodo anterior.
Utilice esta opción si no desea utilizar el
valor del periodo anterior. Esta opción busca
el periodo anterior que tiene valores de
entrada (en lugar de valores calculados) y
utiliza ese valor.
Por ejemplo, si tiene valores de acumulado
anual en julio, pero valores reales solo en
enero, si desea realizar la previsión de julio,
si selecciona esta opción, utilizará el valor de
enero, ya que tiene un valor real.

Valor de cuenta asociado

Según el modelo de previsión, seleccione un
valor adecuado:
•
•

No ajustado: no realiza cambios.
Anual: tome el valor y conviértalo en
anual.
•
Normalizado: tome un valor previo
existente y normalícelo durante un
periodo de tiempo de una longitud
diferente.
Si el método de previsión es Días o Turnos,
esta opción no está disponible.

Valores del periodo de entrada de previsión

Si el método de previsión necesita una
cuenta asociada, selecciónela de:
•
•
•

Utilizar determinación de precios de
cuadrícula

Variable en cada periodo: puede
introducir diferentes valores en cada
periodo.
Constante en todos los periodos: todos
los periodos de previsión utilizan el
mismo valor.
Igual al promedio histórico: no es
necesaria la entrada. El promedio
histórico se aplica a todos los periodos
de previsión.

Indica que la entrada de este campo varía:
introduzca ajustes de valores según el valor
de otra cuenta. Por ejemplo, puede
aumentar o disminuir un tipo de interés de
contrato según los criterios seleccionados.
Haga clic en Agregar y, a continuación,
especifique las opciones de determinación
de precios de cuadrícula y los criterios de
determinación de precios. Puede definir los
criterios del momento y la forma en que los
valores deben cambiar (normalmente de
suma o de multiplicación).
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Tabla 7-3 (Continuación) Opciones para definir una fórmula estándar para el
método de previsión
Opción

Descripción

Distribuir en otra cuenta

Agrega el valor de entrada al valor de salida
de otra cuenta en lugar de calcular el valor
de entrada final. Active la casilla de
verificación y, a continuación, seleccione la
cuenta que se va a distribuir.
Normalmente se utiliza para prever tipos de
interés.

Distribuir en cuenta

Seleccione la cuenta en la que distribuir.

Creación de una fórmula de previsión de formato libre para el método de previsión de
cuenta
Para editar una fórmula de formato libre:
1.

En la página Previsión de cuenta, para Tipo de previsión, seleccione Formato libre.

2.

Para editar una fórmula de formato libre, escriba en el cuadro de texto, o bien haga clic
en Editar para abrir el Creador de fórmulas.

3.

En el Creador de fórmulas, seleccione las cuentas, las funciones y los operadores para
crear la fórmula para calcular los valores de salida de las cuentas seleccionadas y, a
continuación, haga clic en Guardar.
Consulte la sección sobre el uso de fórmulas de formato libre en Trabajar con Strategic
Modeling en Smart View para obtener una descripción de las funciones y los
argumentos. La fórmula se valida al guardarla.

4.

Especifique valores para estas opciones:
Tabla 7-4 Opciones para definir una fórmula de formato libre para el método de
previsión
Opción

Descripción

Previsión como

Seleccione la cuenta de la previsión.
Normalmente, puede utilizar el nombre de
la cuenta seleccionada pero, en algunos
casos, tendrá que seleccionar una cuenta
relacionada.

Descripción del método

Introduzca una descripción de la fórmula.
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Tabla 7-4 (Continuación) Opciones para definir una fórmula de formato libre para
el método de previsión
Opción
Entrada

Descripción
Opcional:: para fórmulas que utilizan

@input, en Entrada, seleccione el formato
de los datos de entrada.
•
•
•
•
•

•

Moneda: introduzca los datos utilizando
la opción establecida en Unidades.
Elementos: introduzca los datos de
entrada con la opción establecida en
Unidades.
Porcentaje: introduzca datos de entrada
como porcentaje. Resulta útil para
fórmulas de tasa de impuestos.
Relación: introduzca los datos de
entrada como una relación.
Días: introduzca los datos de entrada
como un número de días. La entrada se
debe multiplicar por otra cuenta para
producir los valores de salida.
Turnos: introduzca los datos de entrada
como el número de turnos. La entrada
se debe multiplicar por otra cuenta para
producir los valores de salida.

Unidades

Para las fórmulas que utilicen @input,
seleccione la unidad de los datos de entrada
(miles o millones, por ejemplo).

Usar en Historial

Seleccione esta opción para utilizar fórmulas
de formato libre en periodos históricos.
Por ejemplo, puede que desee calcular las
ventas como precio por cantidad en los
periodos históricos y de previsión.
Si no se selecciona esta opción, la fórmula de
formato libre solo se utiliza en periodos de
previsión y los datos históricos se deben
introducir por separado.

Retraso respecto al periodo de entrada
anterior

Para fórmulas que utilizan periodos de
tiempo con retraso.

Permitir reemplazos

Seleccione esta opción para permitir a los
usuarios introducir valores en lugar de
utilizar la fórmula.
En periodos de entrada, el método de
entrada seleccionado puede ser sustituido
para activar la entrada del valor
correspondiente a ese periodo como
elementos/moneda predeterminado. Para
reemplazar el método de entrada,
introduzca el símbolo de almohadilla (#)
antes o después del número.

5.

Haga clic en Aplicar.
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Especificación de un valor de destino para una cuenta
Utilice Búsqueda de objetivos para especificar un valor objetivo para una cuenta y
determinar los valores necesarios que llevan a ese resultado. Para utilizar la búsqueda de
objetivos, seleccione el valor de cuenta que desea cambiar, una cuenta asociada para
controlar el cambio y un rango de tiempo en el que realizar los cambios.
Por ejemplo, supongamos que el porcentaje de nóminas del total del presupuesto es del
16,69% en 2017 y que desea reducirlo al 16,18%. Decide reducir el porcentaje de nóminas
cambiando la productividad del horario de ventas en el rango de tiempo de enero a
diciembre de 2017. Al seleccionar Buscar en el panel Búsqueda de objetivos, Strategic
Modeling calcula los cambios necesarios en la productividad del horario de ventas para
alcanzar el objetivo de porcentaje de nóminas del total para 2017, difundiendo el ajuste en la
productividad del horario de ventas entre enero y diciembre de 2017 (mediante un porcentaje
o un importe, en función de la selección) para alcanzar el valor objetivo. Al utilizar Búsqueda
de objetivos, no tiene que realizar ajustes manuales en las cuentas ni escribir reglas de
negocio complejas para saber cómo alcanzar el objetivo.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre Búsqueda de
objetivos.

Vea este vídeo
Configuración de objetivos con Strategic
Modeling en Oracle Enterprise Planning Cloud

Para especificar un valor objetivo para una cuenta:
1.

Abra un modelo.

2.

En Vista de cuenta, haga clic en la celda de la cuenta que desea cambiar.

3.

En el menú Acciones, haga clic en Búsqueda de objetivos.
También puede hacer clic en una celda y seleccionar Búsqueda de objetivos.

4.

En el área Definir objetivo, cambie la cuenta, el escenario o el periodo de tiempo, si es
necesario y, a continuación, introduzca el valor objetivo para esta cuenta en Objetivo.

5.

En el área Ajustar en, especifique la cuenta que desee ajustar para cumplir el objetivo
en la cuenta de destino, los periodos de tiempo en los que desea realizar el cambio, y si
se debe ajustar en un porcentaje o un importe.
La cuenta de cambio debe estar relacionada con la cuenta objetivo mediante una
fórmula, de lo contrario fallará la búsqueda de objetivos.
Por ejemplo, en esta imagen, el valor actual de Ventas de productos en 2020 es 819,3.
Supongamos que desea incrementarlo a 900. Ventas de productos se calcula a partir de
varias cuentas, incluyendo Volumen de unidad. Desea alcanzar el objetivo de ventas del
producto ajustando el volumen de unidad en el mismo porcentaje en cada uno de los
periodos de tiempo entre 2017 y 2020. Al utilizar Búsqueda de objetivos, las ventas de
unidades se ajustan para cumplir el objetivo de ventas del producto de 900 en 2020.
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6.

Haga clic en Buscar.
Los valores de la cuenta de cambio se vuelven a calcular y se actualizan en la
misma cantidad o porcentaje para los periodos de tiempo que haya especificado
para alcanzar el objetivo en la cuenta objetivo. El modelo se actualiza y se calcula
con los nuevos valores, de modo que pueda ver el resultado en el plan de
cuentas.

7.

Revise los cambios resultantes en la cuenta objetivo y la cuenta de cambio en el
panel Resultados de búsqueda de objetivos. También puede ver el porcentaje o
importe ajustado en el panel Búsqueda de objetivos.
En este ejemplo, puede ver que se ha ajustado el Volumen de unidad en un
49,96% entre 2017 y 2020 para alcanzar el objetivo de Ventas de productos de
900 en 2020.

7-22

Capítulo 7

Trabajo con modelos

8.

Haga clic en Aplicar en el panel Resultados de búsqueda de objetivos para guardar los
cambios en el modelo, o haga clic en Cancelar para desechar los resultados de
búsqueda de objetivos.

9.

Si ha desprotegido el modelo, guárdelo y protéjalo.

Realización de un análisis hipotético con escenarios
Puede modelar diferentes resultados de negocios y evaluar distintos conjuntos de
suposiciones de previsión definiendo los escenarios. Utilice el Administrador de
escenarios para crear escenarios y definir las cuentas para incluir el plan de cuentas
completo, un subconjunto de cuentas, o simplemente una cuenta individual. Todas las
cuentas están en el escenario base; debe agregar una cuenta a un escenario si desea que
los valores procedan del nuevo escenario en lugar del escenario base (u otro escenario
independiente).
Realice análisis hipotéticos creando diferentes escenarios y cambiando los valores de
entrada (incluido el método de previsión) de las diversas cuentas del escenario. A
continuación, vea cómo afectan estos cambios a la salida en la cuenta.
Todos los modelos incluyen dos escenarios de forma predeterminada:
•

Base incluye todas las cuentas y contiene las entradas originales de cada cuenta. No
hereda ningún valor de ningún otro escenario. Todos los escenarios heredados finalizan
el orden de herencia con el escenario base, o con otro escenario independiente; el
escenario Base es siempre el último origen de los datos si no le suministra otro
escenario.

•

Reales: contiene los valores reales

No puede eliminar las cuentas de los escenarios Base y Real.
Acerca de la herencia de escenario
Puede definir un escenario que herede las cuentas, los valores de entrada y los métodos de
previsión de otros escenarios. Para cualquier valor que no esté en el escenario actual,
Strategic Modeling utiliza los valores del escenario del que hereda. También puede
configurar un escenario de herencia múltiple, en el que el escenario busca primero los
valores en el escenario del nivel más bajo por orden de herencia. Cualquier valor que no
esté en el escenario lo buscará en el siguiente escenario por orden de herencia, y así
sucesivamente, hasta que llega a un escenario independiente, como puede ser Base. Los
escenarios heredados ahorran tiempo en la entrada de datos y permiten experimentar con el
cambio de valores en un escenario sin romper las relaciones en el modelo. Con la herencia
múltiple, se pueden combinar y hacer coincidir conjuntos de cambios sin romper las
relaciones.
Creación de un nuevo escenario
Cuando se define un nuevo escenario, se crea a partir de un escenario existente.
Para definir un nuevo escenario para el análisis hipotético:
1.

Abra un modelo, ya sea desprotegiéndolo o abriéndolo como una copia.

2.

En la vista Cuenta, seleccione el escenario que desee utilizar como base para el nuevo
escenario.
Al crear un nuevo escenario, la selección de las propiedades y la cuenta se basa en el
escenario actualmente activo en el modelo, con la excepción del orden de herencia.
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3.

En el menú Acciones, haga clic en Administrador de escenarios.
También puede hacer clic en una celda y seleccionar Administrador de
escenarios.

4.

Haga clic en Nuevo escenario

5.

Introduzca el nombre y la descripción del escenario.

6.

Seleccione el tipo de escenario que desee crear:

.

•

Independiente: crea un escenario que no hereda los valores de ningún
escenario hijo e incluye todas las cuentas en el modelo.

•

Hereda: especifica que el escenario actual herede los valores y los métodos
de previsión del escenario o escenarios de Heredar de si los valores no
existen en el escenario actual.

•

Solo entrada: crea un escenario de cuentas solo de entrada que no genera
ninguna salida. Esta opción es útil para la acumulación de escenarios si
desea que el padre contribuya a la acumulación de escenarios con datos en
lugar de obtener los datos del hijo para las cuentas especificadas en el
escenario de solo entrada. Mediante la adición de una cuenta al escenario de
solo entrada, se bloquea la obtención de datos de un nodo hijo durante la
acumulación de escenarios. Para obtener más información sobre el uso de
escenarios de solo entrada en las acumulación de escenarios, consulte
Acerca del uso de escenarios de solo entrada en acumulaciones de
escenarios.

7.

Si ha seleccionado Hereda, seleccione el escenario o escenarios desde el que
este escenario debe heredar los valores y los métodos de previsión.
Si selecciona varios escenarios, arrastre y suelte los escenarios para indicar el
orden de herencia. Tenga en cuenta que el orden de herencia no importa si los
valores de los escenarios que heredan no se solapan.

8.

En Utilizar valores reales, seleccione cuándo se deben utilizar los valores reales:
•

Nunca

•

Cuando estén disponibles: si hay algún valor real para este periodo, se
debe utilizar.

•

En historial: utilice los valores reales de los periodos históricos.

Por ejemplo, si su presupuesto permanece estático, debe seleccionar En historial
para un escenario de presupuesto. Sin embargo, para los valores reales, puede
que desee seleccionar Cuando estén disponibles para utilizar los valores reales
que vayan quedando disponibles a lo largo del tiempo.
9.

En Cuentas, haga clic en Agregar para seleccionar las cuentas que desea incluir
en el escenario, seleccione las cuentas y, a continuación, haga clic en Agregar.
Puede filtrar la lista de cuentas mediante el cuadro Buscar. Pulse Ctrl y haga clic
para seleccionar más de una cuenta.

10. Haga clic en Aplicar.

El escenario se agregará al modelo.
Después de crear un escenario, actualice los valores o los métodos de previsión
según sea necesario y, a continuación, calcule el modelo.
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Gestión de escenarios
Puede editar o suprimir escenarios, filtrar su visualización, o cambiar el orden de los
escenarios.
Para suprimir un escenario, haga clic en el escenario y, a continuación, en Suprimir

.

Para filtrar la visualización del escenario (de forma predeterminada, se muestran todos los
escenarios), haga clic en Todos los escenarios y, a continuación, seleccione los escenarios
que desee mostrar: Escenarios de herencia, Escenarios independientes, Escenarios
solo de entrada, Solo escenarios de salida (de conversiones de moneda).
Para cambiar el orden de los escenarios en el panel Administrador de escenarios, arrastre y
suelte los escenarios para volver a colocarlos en la lista. Puede reordenar los escenarios
solo cuando se muestren Todos los escenarios. Los escenarios Base y Real no se pueden
reordenar y son siempre el primer y el segundo escenario en la lista. El cambio del orden de
los escenarios afecta al orden de los escenarios en la lista Escenario en el PDV de Vista
Cuenta.
Vídeos
Su objetivo
Obtener información sobre cómo trabajar con
escenarios.

Vea este vídeo
Creación de escenarios con Strategic
Modeling en Oracle Enterprise Planning Cloud

Determinación de cómo se calculan los valores
Para determinar cómo se calcula un valor, utilice Pista de auditoría. En cualquier celda,
puede obtener detalles para ver los valores que han contribuido al valor de celda.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre cómo determinar
el cálculo de valores con Pista de auditoría.

Vea este vídeo
Análisis de cálculos de cuentas con
Strategic Modeling en Oracle Enterprise Planning
Cloud

Para determinar cómo se calcula el valor de una celda:
1.

En la vista Cuenta, haga clic en una celda de salida y, a continuación, en el menú
Acciones, haga clic en Pista de auditoría.
También puede hacer clic con el botón derecho en una celda y hacer clic en Pista de
auditoría.
La pista de auditoría del valor de la celda muestra la fórmula utilizada para calcular el
valor.

2.

Realice cualquiera de estas tareas en la ventana Pista de auditoría:
•

Aumente detalle de elementos de la fórmula para obtener más información acerca
del valor. Los valores de los que se pueden obtener detalles su muestran como
hiperenlaces azules.
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3.

•

Cambie el periodo de tiempo o escenario para mostrar la pista de auditoría de
un valor de celda diferente.

•

Haga clic en la flecha junto a Pista de auditoría
para ver un
historial de pasos de auditoría. Haga clic en uno de los pasos para volver a
ese punto de su auditoría. La pista de auditoría se borra y se reinicia al
cambiar el periodo de tiempo, el escenario o la cuenta.

Para cambiar un valor de entrada para ver cómo afecta a los datos:
a.

Cambie el valor de entrada. Las celdas afectadas se resaltan en amarillo.

b.

Haga clic en Actualizar para guardar los valores actualizados, o bien haga
clic en Desechar.

c.

Haga clic en Guardar para guardar los datos en el modelo.

Mejora de la precisión de previsión mediante simulaciones
Las simulaciones le permiten realizar análisis de simulación automatizados en los
modelos de Strategic Modeling para optimizar la toma de decisiones.
La simulación le permite asignar un rango de valores posibles a entradas que son
inciertas, así como analizar cómo afecta esa incertidumbre a las cuentas
relacionadas. Puede:
•

Calcule y revise rápidamente cientos de resultados posibles y la probabilidad de
que se produzcan

•

Analice los escenarios de mejor y peor caso

•

Evalúe la probabilidad de alcanzar objetivos

•

Vea cómo afectan las entradas inciertas clave al resultado final

Por ejemplo, puede utilizar simulaciones para evaluar un escenario de expansión de
una división de ventas. Como parte de las previsión de ventas global del próximo año
y de la identificación de la probabilidad de alcanzar los objetivos, puede investigar la
rentabilidad del escenario Expansión en el que se agregan más tiendas. Sin una
simulación, se limitaría a realizar una sencilla simulación propensa a errores
introduciendo sus estimaciones de mejor opción de celda en celda para cuentas de
entrada inciertas, como Volumen de unidad, Ingresos de servicios e Ingresos de
mantenimiento, y a evaluar su impacto en Ingresos por ventas totales. Al ejecutar una
simulación utilizando un rango de suposiciones para estas cuentas de entrada, el
modelo se calcula cientos de veces empleando escenarios aleatorios creados desde
las suposiciones de entrada. Los resultados de la simulación muestran el rango de
ventas de previsión y sus probabilidades.
Strategic Modeling utiliza la simulación de Monte Carlo para generar aleatoriamente
un rango de valores para las suposiciones que haya definido. Para obtener más
información sobre la simulación de Monte Carlo, consulte Acerca de la simulación de
Monte Carlo y la precisión en la simulación.
Descripción general de los pasos para definir y ejecutar una simulación:
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1.

En la página de inicio, haga clic en Strategic Modeling

Modelos
2.

y, a continuación, en

, y abra y bloquee el modelo que desee analizar.

En la Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Simulación.
Los usuarios con permisos de Modelador pueden ejecutar simulaciones.

3.

Determine las celdas de entrada clave y defínalas como suposiciones. Consulte
Definición de suposiciones.

4.

Seleccione celdas de salida que sean el objetivo del análisis y defínalas como
previsiones. Consulte Definición de previsiones.

5.

También puede ajustar los valores de la simulación. Consulte Ajuste de valores de
simulación.

6.

Haga clic en Ejecutar

para ejecutar la simulación.

Nota:

7.

•

El modelo se calcula cientos de veces empleando escenarios aleatorios
creados desde las suposiciones de entrada.

•

En cada prueba de la simulación, se recalculan los valores dentro de las
celdas de suposición y previsión.

•

Se simulan las suposiciones y las previsiones del modelo, no solo las de la
vista de cuenta actual.

•

Solo se puede ejecutar una simulación en un servidor cada vez.

Revise los resultados.
El gráfico de la simulación muestra el rango y la probabilidad de los posibles resultados.
Los resultados de la simulación estarán disponibles mientras el modelo esté abierto y no
haya caducado la sesión.
Las simulaciones están asociadas a un modelo, no a un escenario específico.

8.

debajo de los paneles de
Para revisar otras métricas, haga clic en Agregar métrica
información, haga clic en la métrica que desee agregar y, a continuación, introduzca los
parámetros necesarios.
Se agregará un cuadro de información, junto con la certeza de alcanzar la métrica.
Por ejemplo, para agregar un valor objetivo, haga clic en Valor objetivo y, a
continuación, introduzca una etiqueta, como Meta final, y un valor objetivo. El cuadro de
información se actualiza para mostrar la certeza de lograr el valor objetivo. El gráfico de
previsión se actualiza para incluir una línea vertical que representa el valor objetivo y se
sombrea para enfatizar los valores que alcanzan o superan el valor objetivo.
Para ajustar los parámetros de una métrica, cambie la etiqueta de un cuadro de
información o bien el orden de visualización del cuadro de información, y haga clic en
Menú de elemento de métrica

en un cuadro de información.
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También puede trabajar más tarde con una simulación que haya definido previamente.
Tenga en cuenta que las previsiones y las suposiciones se guardan, pero los
resultados de simulación no se guardan cuando se guarda o se desbloquea el
modelo. Consulte Trabajar con objetos de simulación.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre el uso de
simulaciones en Strategic Modeling.

Vea este vídeo
Descripción general: análisis de
rentabilidad mejorada y basada en rangos con
simulaciones en Strategic Modeling

Definición de suposiciones
Para definir una simulación, determine primero las celdas de entrada clave y defínalas
como suposiciones.
Una suposición es una distribución de probabilidad que describe un rango de
resultados para una entrada incierta y su posibilidad de producirse.
1.

Seleccione una celda en una fila de entrada de la Vista de cuenta. La celda debe
contener un valor que no conozca y que influye en los valores de las cuentas que
desee evaluar.
Por ejemplo, tal vez desee definir Volumen de unidad como suposición para
evaluar su impacto en Total de ingresos de ventas.

2.

En el panel Simulación, haga clic en Definir suposición.

3.

Haga clic en el tipo de distribución que desee usar para la suposición. Seleccione
el tipo de distribución que mejor represente sus conocimientos sobre la entrada
incierta.

Sugerencia:
Pase el cursor sobre la distribución sobre la que desee obtener más
información. Para obtener más información, consulte .
Descripciones de distribución de probabilidad para simulaciones de Strategic
Modeling.
4.

Introduzca los parámetros necesarios para el tipo de distribución seleccionada. El
valor de celda actual se usa como punto de partida.

5.

Defina las suposiciones para todas las celdas de entrada que necesite.

Definición de previsiones
Las celdas de previsión son celdas de salida que contienen fórmulas que hacen
referencia a una o más celdas de suposición. Estas son las cuentas en las que desea
ver los efectos de la incertidumbre.
1.

Seleccione una fila de salida en la Vista de cuenta.

2.

En el panel Simulación, haga clic en Definir previsión.
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Después de ejecutar una simulación, en el área de resultados de Previsión se muestran
los resultados de la simulación de las celdas definidas como celdas de previsión.

Ajuste de valores de simulación
Puede ajustar los valores de las simulaciones.
1.

En el menú Menú principal de simulación
Configuración.

2.

Introduzca el número de pruebas que se van a ejecutar.
Puede introducir hasta 1.000. Cuantas más pruebas realice, más precisos serán los
resultados.

3.

En Números aleatorios, especifique las opciones que desee usar para la secuencia y el
método.
•

del panel Simulación, haga clic en

Secuencia: define la forma de establecer el generador de números aleatorios.
–

Misma secuencia cada vez: genera el mismo conjunto de números aleatorios
cada vez que ejecute una simulación para que pueda repetir los resultados de
simulación.

–

Distinta secuencia cada vez: varía el conjunto de números aleatorios generados.

•

Método: define el método de muestreo.

•

Monte Carlo: más aleatorio. Utiliza números aleatorios para medir los efectos de la
incertidumbre en un modelo. Valor predeterminado.
Utilice el muestreo Monte Carlo para simular escenarios de simulación del "mundo
real" para el modelo.

•

Hipercubo latino: más homogéneo. Realiza muestreos más homogéneos con
intervalos al dividir una distribución de probabilidad de una suposición en intervalos
de probabilidad igual. Genera valores de manera más uniforme y consistente en la
distribución y produce un gráfico de resultados más suaves y homogéneos.
Utilice el muestreo Hipercubo latino cuando lo que más le preocupe sea la precisión
de las estadísticas de simulación.

Trabajar con objetos de simulación
Puede trabajar con simulaciones que haya definido previamente.
Las simulaciones que haya definido previamente se almacenan con el modelo, para que
pueda trabajar con ellas más tarde.
Para trabajar con objetos de simulación existentes:

1.

En la página de inicio, haga clic en Strategic Modeling

Modelos
2.

y, a continuación, en

, y abra y bloquee el modelo que desee analizar.

En el menú Acciones, haga clic en Simulación.
Cuando se abra el panel Simulación, todas las celdas con previsiones o suposiciones
definidas estarán resaltadas en color azul (previsiones) o verde (suposiciones).
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3.

En la Vista de cuenta, en el Menú principal de simulación
Simulación, haga clic en Seleccionar objeto de simulación.

4.

Seleccione entre las previsiones y las suposiciones existentes la que desee en la
lista o introduciendo un número de cuenta o un nombre en el cuadro Buscar.
Solo se mostrarán los objetos de simulación del grupo de cuentas actual.

5.

Para una suposición existente, haga clic en el menú Suposición
cambiar las opciones de suposición:

6.

del panel

para

•

Suprimir suposición: suprime la definición de suposición de la celda
seleccionada.

•

Mostrar galería: revise o cambie el tipo de distribución de la suposición.

•

Superponer datos: seleccione esta opción para mostrar las pruebas de
simulación superpuestas sobre la distribución en el gráfico de previsión.

Para la previsión existente, haga clic en el menú Previsión
opciones de previsión:

para cambiar las

•

Suprimir previsión: suprime la definición de previsión de la celda
seleccionada.

•

Elemento de gasto: para las celdas de previsión, determina si las celdas se
tratarán como cuentas de gastos o ingresos, y controla cómo se interpretarán
los resultados de la simulación. Esta opción se selecciona de forma
automática según el tipo de cuenta, pero puede reemplazar este valor para
gestionar cuentas especiales.

Acerca de la simulación de Monte Carlo y la precisión en la simulación
Strategic Modeling utiliza la simulación de Monte Carlo para generar aleatoriamente
un rango de valores para las suposiciones que haya definido.
Una vez que haya definido las celdas de entrada como suposiciones y las celdas de
salida como previsiones, ejecute la simulación. Strategic Modeling utiliza la simulación
de Monte Carlo, que utiliza números aleatorios para medir los efectos de la
incertidumbre en un modelo.
La simulación realiza estos pasos de forma iterativa:
1.

Para cada celda de suposición se genera un número aleatorio según el rango que
haya definido y, a continuación, se coloca en el modelo.
Strategic Modeling genera números aleatorios mediante el método Generador
congruencial multiplicativo.

2.

Se recalcula el modelo.

3.

Se recupera un valor de cada celda de previsión y se agrega al gráfico en el área
de resultados de previsión.

Es un proceso iterativo que continúa hasta que se alcance el número de pruebas o
detenga la simulación.
El gráfico de previsión final refleja la incertidumbre combinada de las celdas de
suposición en las celdas de previsión.
La precisión de la simulación se rige principalmente por dos factores:
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•

El número de pruebas, o la longitud, de la simulación: en general, cuanto mayor sea el
número de pruebas que se ejecuten en una simulación, mayor será la precisión de la
información sobre estadísticas y percentiles. Para un número determinado de pruebas, la
precisión de las estadísticas y los percentiles depende en gran medida de la forma y la
naturaleza de la distribución de la previsión.

•

El método de muestreo: el muestreo de Monte Carlo genera escenarios naturales del
tipo "simulación”, mientras que el muestreo de hipercubo latino está más restringido,
pero es más preciso.

Trabajar ccon dimensiones personalizadas
Strategic Modeling ahora le permite crear, gestionar y asignar dimensiones personalizadas
dispersas.
Las dimensiones personalizadas ligeras permiten a los usuarios mucha más flexibilidad al
diseñar modelos de Strategic Modeling. Los miembros de dimensión se pueden asignar a
cuentas de forma individual, mientras que los miembros no relacionados se pueden excluir.
Esto ayudará a reducir el tamaño del modelo y a aumentar el rendimiento y hacer que la
estructura de la cuenta del modelo se ajuste más a las necesidades de su empresa.
Puede importar dimensiones personalizadas desde archivos .xlsx o .csv files externos.
También puede asignar y filtrar dimensiones personalizadas y sus miembros según sea
necesario.
Descripción general del proceso:
1.

Cree dimensiones personalizadas. Consulte Creación de dimensiones personalizadas.

2.

Asigne dimensiones personalizadas. Consulte Asignación de dimensiones
personalizadas.

Creación de dimensiones personalizadas
Puede definir o cargar las dimensiones personalizadas. Oracle soporta los archivos de
formato .xlsx y .csv.
Para crear dimensiones personalizadas:
1.

Abra la página de lista Modelos.

2.

Haga clic en el modelo que desea abrir y, en el menú Acción, seleccione Abrir y
bloquear edición.

3.

En la Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Crear dimensiones
personalizadas.
Se muestra la página Dimensiones personalizadas.

Nota:
Puede agregar hasta 1500 miembros y 10 dimensiones.
4.

Seleccione una opción:

7-31

Capítulo 7

Trabajo con modelos

•

Haga clic en
y cargue el archivo de dimensiones personalizadas
seleccionando un archivo.
Se muestra el cuadro de diálogo Cargar resultados de dimensión. Verifique
y, a continuación, haga clic en Aceptar.

•

Haga clic en Crear dimensiones personalizadas.
Las opciones son:
Opciones

Descripción
Haga clic para crear una nueva
dimensión personalizada.
Haga clic para agregar un miembro
hijo.
Nota: Puede agregar varios hijos
mediante la selección de Insertar
hijos en el menú contextual.
Haga clic para agregar un hermano.
Nota: Puede agregar varios hermanos
mediante la selección de Insertar
hermanos en el menú contextual.
Haga clic para mover las dimensiones
o los miembros hacia arriba.
Haga clic para mover las dimensiones
o los miembros hacia abajo.
Haga clic para suprimir las
dimensiones o los miembros.
Haga clic para expandir la selección.
Haga clic para contraer la selección.

Nota:
También puede usar opciones de menú contextual.
5.

Opcional: haga clic en Seleccionar otro archivo de dimensiones para agregar
dimensiones personalizadas al archivo existente.

6.

Haga clic en Guardar y cerrar.
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Nota:
El Fitlro de dimesión personalizada
cuenta.

está activo en la página Vista de

En Administering Planning , consulte:
•

Acerca de dimensiones y miembros

•

Acerca de las dimensiones ligeras y densas

Asignación de dimensiones personalizadas
Puede asignar, copiar dimensiones personalizadas a en varias cuentas, así como suprimir
las dimensiones personalizadas creadas en cuentas.

Nota:
Los miembros de dimensión se pueden asignar a cuentas de forma individual,
mientras que los miembros no relacionados se pueden excluir.

Para asignar dimensiones personalizadas a cuentas:
1.

Abra la página de lista Modelos.

2.

Haga clic en el modelo en el que haya creado las dimensiones personalizadas y, en el
menú Acción, seleccione Abrir y bloquear edición.

3.

En la Vista de cuenta, seleccione una cuenta a la que desee asignar dimensiones
personalizadas, en el menú Acciones, haga clic en Asignar dimensiones
personalizadas.
Se muestra la página de la cuenta seleccionada.

4.

Haga clic en

5.

Seleccione las dimensiones personalizadas en la lista y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

para agregar dimensiones personalizadas a la cuenta.

Las dimensiones personalizadas seleccionadas se muestran en el PDV y están listas
para asociarse a la cuenta.
6.

Seleccione los miembros en la lista desplegable Seleccionar miembros según sea
necesario y, a continuación, haga clic en Agregar
.

Nota:
El PDV muestra los miembros seleccionados.
7.

Haga clic en Asociar miembros para asociar los miembros seleccionados a la cuenta.
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8.

Haga clic en Guardar y cerrar.
Los miembros asociados se muestran en la vista de la cuenta al cargar los datos.

Supresión de asociaciones
Para suprimir asociaciones:
1.

Haga clic en Asociar menú de dimensiones
en la página Asignar
dimensiones personalizadas de la cuenta seleccionada.

2.

Seleccione

.

Se muestra un mensaje de advertencia.
3.

Haga clic en Aceptar.
También puede suprimir las distintas asociaciones de la forma necesaria.

Copia de dimensiones personalizadas en varias cuentas
Para copiar dimensiones personalizadas en varias cuentas:
1.

Haga clic en Asociar menú de dimensiones
en la página Asignar
dimensiones personalizadas de la cuenta seleccionada.

2.

Haga clic en

.

Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar cuentas.
3.

Seleccione la cuenta en la que se desee copiar los miembros.

4.

Haga clic en Copiar.

5.

Haga clic en Guardar y cerrar.
Las dimensiones personalizadas copiadas se muestran en la cuenta
seleccionada.

Activación del filtro de dimensiones personalizadas
El filtro de dimensión personalizada está disponible en la página Vista de cuenta. El
filtro se activa al crear dimensiones personalizadas. Utilice el filtro de dimensiones
personalizadas para filtrar las dimensiones según sea necesario.
Para activar el filtro de dimensiones personalizadas:
1.

Haga clic en Filtro de dimensión personalizada en la página Vista de cuenta.
Se muestra el cuadro de diálogo Filtro de dimensión personalizada.

2.

Seleccione los miembros necesarios.

3.

Haga clic en Aplicar.

Nota:
Se activa Filtro de dimensión personalizada
filtro de dimensión personalizada
personalizadas.

. Haga clic en Borrar

para eliminar las dimensiones
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Trabajar con períodos de tiempo
Puede gestionar períodos de tiempo para incluir los detalles necesarios de los modelos
financieros.
Al crear un modelo, este se rellena con un plan de cuentas jerárquico, una estructura de
tiempo, informes, vistas de datos, grupos de cuentas y todos los metadatos de la plantilla o
el modelo a partir del cual se creó.
La estructura de tiempo del modelo se puede definir en función de los distintos niveles de
granularidad para distintos años. Por ejemplo, puede definir los años hacia el final del
periodo de previsión y que, de esta forma, solo muestren los valores anuales, mientras que
los años de una previsión de cinco años se pueden definir para que muestren detalles más
granulares como los trimestres o los meses.
Tras crear el modelo, puede modificar la estructura y la configuración de periodos de tiempo.
Consulte Gestión de detalles de períodos de tiempo.
Puede crear periodos de negocio en los que la hoja de balance se reinicia para reflejar la
actividad de fusión y adquisición. Consulte Trabajar con períodos de negocio.
También puede cambiar el periodo real y el fin de año fiscal. Consulte Cambio del período
real y del fin de año fiscal.
Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre la gestión de
periodos de tiempo.

Vea este vídeo
Gestión de periodos de tiempo en
Strategic Modeling

Gestión de detalles de períodos de tiempo
Puede definir el año de inicio y finalización, el último período histórico, los años de promedio
histórico y el período de base de un modelo. También puede configurar los períodos de
tiempo para incluir los detalles necesarios de los modelos financieros.
Para administrar los detalles del período de tiempo:
1.

Abra un modelo.

2.

En la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Período de tiempo y, a
continuación, haga clic en Administrar detalles.

3.

Realice una de las siguientes tareas:

4.

•

Defina parámetros de período de tiempo. Consulte Definición de parámetros de
período de tiempo.

•

Configure los periodos de tiempo. Consulte Configuración de periodos de tiempo.

•

Agregue subperiodos. Consulte Adición de un subperiodo.

•

Agregue periodos finales. Consulte Adición de periodos finales.

•

Agregue periodos acumulados. Consulte Adición de periodos acumulados.

Al finalizar la administración de períodos de tiempo, haga clic en Aplicar en Administrar
detalles del periodo de tiempo.
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5.

Al aplicar los cambios, puede seleccionar si calcular las entradas para todos los
escenarios, solo para el escenario actual o no calcular las entradas. Seleccione
una opción de cálculo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Los datos calculados se muestran en función de los periodos de tiempo
actualizados.

Sugerencia:
Para ver las propiedades de los períodos de tiempo, en la Vista de cuenta
del menú Acciones, haga clic en Periodo de tiempo y, a continuación,
haga clic en Ver propiedades. En Propiedades del periodo de tiempo se
muestran los períodos de tiempo más pequeños disponibles, el tipo de
calendario, el número de meses por año y el mes final del año fiscal.

Nota:
Strategic Modeling ahora exige que el primer periodo de un modelo sea un
periodo Balance inicial diseñado para contener los valores iniciales para las
cuentas de balance. Por tanto, se etiqueta como el primer año del modelo,
pero es un periodo de instantánea sin longitud. Por tanto, las cuentas de
flujo no contendrán valores (ni se calcularán) en el periodo Balance inicial,
ya que miden el valor de medida acumulado a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, Cash (v2000) y su cuenta de flujo de fondos asociados,
Increase in Cash (v2000.01). Ignorando el resto de cuentas relacionadas
con Cash, Increase in Cash se calcula en cualquier periodo de la siguiente
forma:
Increase in Cash = Cash in the current period - Cash in the prior
period
Como el valor de Cash antes del periodo Balance inicial en el modelo no se
conoce, no hay forma de calcular Increase in Cash en el periodo Balance
inicial. Sin embargo, en cualquier periodo después del periodo Balance
inicial, se puede encontrar el valor de Increase in Cash.

Definición de parámetros de período de tiempo
Para definir los parámetros del período de tiempo de un modelo:
1.

En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección
Parámetros, haga clic en Editar

2.

.

Defina los parámetros y, a continuación, haga clic en Aceptar.
a.

Seleccione un año de inicio y un año de finalización para agregar o eliminar
años del modelo.

b.

En Último periodo histórico, debe seleccionar un año como último año
histórico del modelo.

c.

En Años para promedio histórico, introduzca un número para definir el
número de años históricos del modelo.
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d.

En Periodo base, seleccione un año como periodo base del modelo.

e.

Haga clic en Aplicar.

Configuración de periodos de tiempo
Para configurar periodos de tiempo para un modelo:
1.

En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección Configurar
periodo, en la columna Periodo, haga clic en el año que desee configurar.

2.

Haga clic en el nivel de detalle que incluir en el período de tiempo (semanas, meses,
trimestres o semestres) y, a continuación, haga clic en Aplicar en la sección Configurar
periodo.
•

Todos los años tienen Anual seleccionado de forma predeterminada.

•

Para cualquier año que no sea el año de balance de apertura, puede seleccionar y
combinar periodos de años, semestres, trimestres, meses y semanas (si el modelo
se ha creado con la opción semanal activada) para datos históricos y de previsión.

•

La opción Entrada está desmarcada para los períodos de tiempo de nivel superior al
agregar detalle de tiempo, porque el periodo de tiempo se convierte en un agregado.

3.

Haga clic en Aplicar.

4.

Cada periodo, que no sea el año de balance de apertura, permite más personalizaciones
en el menú Acciones
acumulados.

. Puede agregar subperiodos, periodos finales y periodos

Adición de un subperiodo
Defina subperiodos para los periodos de entrada cuando se produzcan transacciones, como
compras o adquisiciones de otras empresas. Por ejemplo, para una compra que tuviera lugar
el 15 de abril en un periodo anual, la longitud del subperiodo es de 105 días.
Para agregar subperiodos:
1.

En la opción Administrar detalles del periodo de tiempo de la sección Configurar
período, en la columna Período, haga clic en el periodo de tiempo al que desee agregar
subperiodos.
•

Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.

•

Puede agregar subperiodos solo al periodo de tiempo del nivel más bajo. Por
ejemplo, si ha definido un año para que incluya los valores Semestres, Trimestres y
Meses, puede agregar subperiodos solo a los meses.

2.

En el menú Acciones

3.

Haga clic en Agregar periodo, introduzca un nombre para el subperiodo y, a
continuación, introduzca el número de días del subperiodo.

4.

Siga agregando subperiodos hasta que el valor de Días no asignados sea cero.

5.

, haga clic en Subperiodo.

junto al subperiodo.

•

Para eliminar un subperiodo, haga clic en Suprimir

•

Los subperiodos deben tener una duración de al menos un día.

Haga clic en Aplicar.
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Adición de periodos finales
Los periodos finales son periodos de tiempo que recopilan el número de periodos de
tiempo más recientes. Puede configurar periodos finales para que se produzcan en un
periodo histórico o de previsión. Los periodos de tiempo finales le permiten medir el
rendimiento empresarial durante un período de tiempo específico.

Nota:
El estado de entrada del período final se puede conmutar entre Activado y
Desactivado. Cuando está activado, los valores se pueden introducir en el
período final como agregado, y se pueden resolver a la inversa en los
períodos incluidos.

Para agregar periodos finales:
1.

En la opción Administrar detalles del periodo de tiempo de la sección
Configurar periodo, en la columna Periodo, haga clic en el período de tiempo al
que desee agregar periodos finales.
•

Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.

•

Puede agregar periodos finales solo al período de tiempo del nivel más bajo.
Por ejemplo, si ha definido un año para que incluya los valores Semestres,
Trimestres y Meses, puede agregar periodos finales solo a los meses.

2.

En el menú Acciones

3.

Haga clic en Agregar periodo final, introduzca la duración del periodo final y, a
continuación, haga clic en Aceptar.

4.

Introduzca todos los periodos finales que necesite.

, haga clic en Periodo final.

Para eliminar un periodo final, haga clic en Suprimir
5.

junto al periodo final.

Haga clic en Aplicar.

Adición de periodos acumulados
Utilice Periodo acumulado para crear los periodos de acumulado anual, acumulado
semestral, acumulado trimestral o acumulado mensual. Puede crear un periodo
acumulado en cualquier periodo que no sea un año. Por ejemplo, si el detalle del
período de tiempo para 2020 es meses, puede crear un periodo acumulado en meses.
Todas las cuentas financieras de los periodos acumulados se calculan de forma
predeterminada. Puede ver los periodos acumulados en la vista Cuentas y en
Informes.
Para agregar un periodo acumulado:
1.

En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección
Configurar periodo, en la columna Período, haga clic en el periodo de tiempo al
que desee agregar un periodo acumulado.
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Sugerencia:
Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.
2.

En el menú Acciones

3.

Haga clic en Agregar periodo acumulado.
Se crean periodos acumulados para el periodo actual y para cada período de tiempo de
nivel superior definido, a excepción de Año. Por ejemplo, si ha definido un año para que
incluya los valores Semestres, Trimestres y Meses, si agrega un periodo acumulado en
un mes, se crean Acumulado trimestral, Acumulado semestral y Acumulado anual.

4.

, haga clic en Periodo acumulado.

•

Especifique nombres para los periodos acumulados si lo desea.

•

Para eliminar un periodo acumulado, haga clic en Suprimir
acumulado.

•

Para agregar un periodo acumulado, haga clic en Agregar periodo acumulado.

junto al periodo

Haga clic en Aplicar.

Trabajar con períodos de negocio
Puede crear un periodo de negocio en el que la hoja de balance se reinicia para reflejar la
actividad de fusión y adquisición. Al agregar un periodo de negocio, puede simular los
efectos que tienen las fusiones, adquisiciones o ventas en la organización en función de
cuándo se produzcan las transacciones. Un periodo de negocio es un periodo de día cero
que se usa para el análisis de transacciones.
Para trabajar con los periodos de negocio:
1.

Abra un modelo.

2.

En la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Período de tiempo y, a
continuación, haga clic en Agregar periodo de negocio.

3.

Seleccione el periodo de tiempo al que desea agregar un período de negocio y, a
continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Al agregar un periodo de negocio, el periodo original se divide en tres periodos: de
cierre, de negocio y un total calculado de los dos.
El periodo de cierre contiene los datos del período de tiempo de entrada original.
El periodo de negocio es una columna de entrada adicional exclusiva para registrar la
información del negocio.

4.

Para mover un periodo de negocio, en el menú Acciones, haga clic en Período de
tiempo, haga clic en Mover periodo de negocio, seleccione el periodo de tiempo al que
mover el periodo de negocio y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

5.

Para suprimir un periodo de negocio, en el menú Acciones, haga clic en Período de
tiempo, haga clic en Suprimir periodo de negocio, seleccione una opción para
suprimir o mantener los datos del periodo de negocio y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

Cambio del período real y del fin de año fiscal
Puede cambiar el último periodo real y el mes de fin del año fiscal.
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Cambie el fin del año fiscal para especificar el final del año fiscal en los modelos.
•

El cambio del fin de año fiscal da como resultado años parciales al principio y al
final del modelo. Los datos de año parcial se descartan durante la conversión.
Para mantener los datos, agregue un año al final y/o principio del modelo.

•

Para mantener datos históricos y de previsión en años, defina los años anteriores
y posteriores al límite histórico en el detalle mensual.

•

Para garantizar precisión para los años que contienen valores agregados como
los periodos finales de acumulados anuales, asegúrese de que haya suficientes
detalles de tiempo en cada año.

1.

Abra un modelo.

2.

En la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Período de tiempo y, a
continuación, haga clic en Cambiar período real. Seleccione el último periodo
real, si usar los datos del escenario actual y, a continuación, haga clic en Aplicar.

3.

En la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Periodo de tiempo y, a
continuación, haga clic en Cambiar fin de año fiscal. Seleccione el nuevo mes
de fin del año fiscal y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Trabajar con opciones de financiación
Las opciones de financiación le permiten especificar cómo se comportará un modelo
cuando intente cuadrar el balance general en los períodos de previsión del modelo.
Salde las cuentas de deuda con efectivo procedente de cuentas de excedente.
Especifique qué cuentas de excedente van con qué cuentas de deuda y el orden en el
que se deben pagar. Puede especificar los orígenes de fondos de los que la compañía
debe tomar para pagar déficits. Puede identificar dividendos asequibles, tratamiento
de acciones comunes o preferentes, y emisión o recompra de acciones.
Los elementos que se pueden utilizar para cuadrar el modelo se denominan Fondos.
Existen varios tipos diferentes de fondos:
•

Dividendos

•

Activos

•

Contrapatrimonio

•

Deuda (a plazos y renovable)

•

Preferido

•

Patrimonio

Los aumentos de Dividendos, Activos y Contrapatrimonio son usos de fondos,
mientras que los aumentos de Deuda, Preferido y Patrimonio son orígenes de fondos.
Lo contrario también se cumple en lo referente a la disminución de los diversos tipos
de fondos, por lo que la disminución de Dividendos, Activos y Contrapatrimonio son
orígenes de fondos, y la disminución de Deuda, Preferido y Patrimonio son usos de
fondos.
Al realizar el cuadre, si hay un excedente de fondos, el modelo busca usos de fondos
disponibles para cuadrarlo; si hay un déficit de fondos, el modelo busca orígenes de
fondos disponibles para cuadrarlo.
Para garantizar que el cuadre se realice correctamente (si es necesario), el modelo
debe proporcionar al menos un origen y un uso de fondos que no tengan ningún valor
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máximo y puedan proporcionar un origen de financiación o un uso de financiación tan grande
como sea necesario para realizar el cuadre. En las plantillas proporcionadas, estas cuentas
son Deuda excesiva y Títulos negociables excedentes.
Para obtener más información sobre las cuentas que se utilizan para las opciones de
financiación, consulte Cuentas de opciones de financiación, Tipos de cuentas de deuda y
Tipos de cuentas de activo.
Descripción general del proceso:
1.

Defina las opciones de las cuentas de financiación Consulte Definición de opciones de
cuentas de provisión de fondos.

2.

Configure un método de financiación. Consulte Uso de métodos de financiación.
•

Método de financiación estándar

•

Método de financiación de estructura de capital objetivo

Vídeo
Su objetivo
Obtener información sobre las opciones de
financiación.

Vea este vídeo
Configuración de opciones de financiación
en Strategic Modeling

Definición de opciones de cuentas de provisión de fondos
Defina las opciones de financiación para identificar la información de las cuentas de
provisión de fondos antes de establecer un método de financiación Estándar o Estructura de
capital objetivo.
Utilice las opciones de financiación para cambiar el tipo de algunas cuentas e identificar los
atributos de la cuenta de provisión de fondos; por ejemplo, si la cuenta está basada en cero,
tiene un máximo ilimitado, un requisito de provisión de fondos mínimo o un importe de
cambio mínimo.
Para definir las opciones de las cuentas de financiación:
1.

Abra un modelo.

2.

En Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Opciones de financiación y, a
continuación, en la página Opciones de financiación, haga clic en Abrir configuración
.

3.

Seleccione o borre El reemplazo real rechaza la financiación para determinar de qué
modo "##" reemplaza las funciones durante la entrada de datos:
•

Borrado: "##" reemplaza el máximo de cuenta.

•

Seleccionado: "##" reemplaza el balance de cuenta.

4.

En la columna Tipo, haga clic en una celda para cambiar el tipo de cuenta (Deuda a
plazos o Deuda renovable) para las cuentas y subcuentas de deuda, si es necesario.

5.

Seleccione Basado en cero para que la cuenta se defina en cero antes de que se inicie
la secuencia de financiación.

6.

Seleccione Ningún máximo para que la cuenta acepte o financie sin capital ni máximo.
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7.

Seleccione Especificar mínimo para indicar si este elemento de financiación
tiene un valor mínimo que puede introducir el usuario. En caso contrario, el valor
mínimo es 0.

8.

En Cambio mínimo, introduzca un importe mínimo para la cuenta necesario para
que se pueda utilizar como origen o uso de fondos.
Si no se cumple el cambio mínimo, no se utilizará la cuenta para el excedente o el
déficit de financiación. El valor introducido debe reflejar la moneda
predeterminada del archivo. Por ejemplo, si el archivo está en miles de dólares,
10 refleja un cambio mínimo de 10.000 dólares.
Esta opción le permite impedir que el cuadre utilice determinados elementos de
financiación (por ejemplo, Patrimonio), en los que los costes de transacción serían
prohibitivamente altos para un pequeño importe de financiación necesaria,

9.

Haga clic en

para regresar a Opciones de financiación.

10. Una vez que haya definido las opciones, configure un método de financiación.

Consulte Uso de métodos de financiación.

Uso de métodos de financiación
Puede utilizar el método de financiación estándar o el de estructura de capital
objetivo.
Antes de utilizar un método de financiación, asegúrese de definir las opciones de las
cuentas de financiación. Consulte Definición de opciones de cuentas de provisión de
fondos.
Para obtener más información sobre planes de financiación, consulte Estrategias de
opciones de financiación.
Para utilizar un método de financiación:
1.

Abra un modelo.

2.

En Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Opciones de
financiación.

3.

Seleccione el método de financiación que desee utilizar. De forma
predeterminada, el método de financiación es Estándar.
•

Método de financiación estándar: aplica excedentes de efectivo y financia
déficits de efectivo para cuentas de provisión de fondos independientemente
de la categoría de financiación (deuda, patrimonio preferido o patrimonio
común), proporcionando un plan de prioridad de financiación unificado en
todas las categorías de cuentas de provisión fondos. Identifique las
características adicionales de cuentas de captación de costos y la financiación
de déficits o recepción de excedentes de efectivo.

•

Método de financiación de estructura de capital objetivo: aplica excedentes de
efectivo por categoría de cuentas de provisión de fondos: deuda, patrimonio y
preferida. Puede crear un nivel objetivo y establecer prioridades en el orden
de las categorías de captación de costos (por ejemplo, capital de deuda a
total objetivo). Strategic Modeling calcula cada nivel objetivo de categoría y
aplica excedentes a déficits en cada categoría según la prioridad.

Las columnas Aplicar excedente de efectivo a y Financiar déficit de fondo
con muestran el orden en el que se procesan las cuentas.
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Dentro de cada conjunto de fondos, (Excedente de efectivo y déficit de efectivo),
aparecen Primero, Siguiente y Último:
•

Primero muestra una lista de las cuentas basadas en cero, para las que una
disminución a cero es un Uso (para Excedente) u Origen (para Déficit) de fondos.

•

Siguiente muestra una lista de cuentas agregadas por el usuario.

•

Último muestra una lista de cuentas de excedente.

4.

Si ha seleccionado Estructura de capital objetivo, seleccione la categoría de cuenta de
provisión de fondos: Deuda, Patrimonio o Preferida. Si selecciona Asignar preferida
como deuda, todas las cuentas preferidas serán de deuda y Preferida no estará
disponible en la lista.

5.

En las secciones Aplicar excedente de efectivo a y Financiar déficit de efectivo,
agregue, reordene o suprima cuentas en la categoría Siguiente para indicar el orden en
el que se deben procesar las cuentas. Para obtener más información, consulte Orden de
pago y captación de costos.
•

Para agregar una cuenta, haga clic en
haga clic en Agregar.

, seleccione la cuenta y, a continuación,

•

Para suprimir una cuenta, selecciónela en la lista y haga clic en

•

Para reordenar cuentas, seleccione la cuenta y haga clic en

.
o en

.

6.

Haga clic en Guardar y cerrar.

7.

En Grupos de cuentas, seleccione Opciones de financiación para ver las cuentas de
provisión de fondos.

8.

Haga clic en Calcular.

9.

Utilice el informe Análisis de financiación para revisar los resultados de su estrategia
de financiación.

Nota:
Opciones de captación de costos nunca intentan cuadrar la captación de costos
durante periodos históricos o reales, por lo que puede ver valores que no sean cero
en Origen de flujo de fondos netos (uso) (v3040) en periodos históricos o reales.
Opciones de captación de costos cuadra todos los periodos de entrada que no son
históricos ni reales. Normalmente se denominan periodos de previsión de entrada,
pero se pueden dar periodos reales en los que suelen ser de previsión.
Cuando hay un periodo de hoja de previsión (periodo no agregado) que no es un
periodo de entrada porque sus valores se interpolan con entradas de un periodo de
acumulado por periodo o final, Opciones de captación de costos cuadra dicho
periodo a menos que sea el último periodo antes del periodo de entrada de
acumulado por periodo o final que controla sus valores.
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Orden de pago y captación de costos
En el cuadro de diálogo Opciones de financiación, puede reordenar las cuentas en
Aplicar excedente de efectivo a y Déficits de efectivo de fondo con para
especificar el orden de uso de cuentas, en el caso de excedentes o déficits de
efectivo.
Orden

Aplicar excedente
de efectivo a

Orden

Déficits de efectivo
de fondo con

Primero

Deuda a largo plazo: Primero
Excedente

Títulos negociables
excedentes

Siguiente

Otras cuentas de
excedente
seleccionadas

Siguiente

Otras cuentas de
déficit seleccionadas

Último

Títulos negociables
excedentes

Último

Deuda a largo plazo:
Excedente

Con un excedente de efectivo, de forma predeterminada, Deuda a largo plazo:
Excedente se reduce primero si existe un balance. El resto de fondos, después de
reducir otras cuentas de excedente seleccionadas, se acumula en Títulos negociables
excedentes. Con un déficit de efectivo, de forma predeterminada, se utiliza Títulos
negociables excedentes como primera captación de costos. Si sigue habiendo un
déficit de efectivo después de utilizar otras cuentas de provisión de fondos hasta sus
límites previstos, Deuda a largo plazo: Excedente financia el déficit de efectivo
restante en su totalidad.

Nota:
Títulos negociables excedentes es la última en el orden de Aplicar
excedente de efectivo a... y de forma predeterminada es la primera del
orden de Déficits de efectivo de fondo con... Deuda a largo plazo:
Excedente es de forma predeterminada la primera en el orden de Aplicar
excedente de efectivo a... y la última en el orden de Déficits de efectivo
de fondo con...

Acerca de la importación de datos al modelo de Strategic Modeling
Ahora puede importar datos de un archivo plano en un modelo de Strategic Modeling.

Trabajar con la opción Importar datos
Puede importar datos con la página del modelo de Strategic Modeling.
Para importar datos:
1.

Abra un modelo.

2.

En Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Importar datos.
Aparece el cuadro de diálogo Importar datos.
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3.

Haga clic en Elegir archivo
Seleccione el archivo que importar.

Nota:
Solo está soportado el formato *.csv.
4.

Haga clic en Importar.
Aparece el cuadro de diálogo Estado de importación de datos, que indica el número
de filas importado correctamente y el número de filas rechazadas con el motivo del
rechazo.

5.

Los datos correctamente importados se refrescan y se muestran en Vista de cuenta.

Formato de archivo plano válido
Se pueden importar como máximo 100.000 celdas a la vez. Los archivos que contengan más
de 100.000 celdas muestran un error durante la importación.
Si alguna de las filas no se importa, se muestra una opción para exportar un registro de los
fallos en un archivo de Excel.
Los siguientes campos se pueden usar en la cabecera:
•

Cuenta o Medida. (Necesario): clave de la cuenta. Por ejemplo, " v1080:010 " o "
v1000:020|Laptops|North " (si la cuenta tiene dimensiones personalizadas aplicadas).

•

Escenario (Necesario): nombre del escenario al que se importan los datos.

•

Valores (opcional): " input " o " output " si no se ha especificado ninguna salida
predeterminada.

•

Períodos (necesario): por ejemplo, " 2017 " o " Q419 ".

Nota:
Los elementos de la cabecera no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si
falta alguna de las cabeceras necesarias, falla la validación de la cabecera. Con
independencia de la unidad predeterminada del modelo (unidades, miles, millones,
etc.), el archivo .csv que se importa debe contener valores expresados en
unidades.
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Trabajar con informes
Puede trabajar con informes integrados o con informes personalizados creados en
Oracle Smart View for Office.
Tabla 7-5

Trabajar con informes

Tarea

Vista Cuenta

Informes
personalizados

Descripción

Más información

Trabaje con informes
integrados. Los informes
integrados se proporcionan
con las plantillas.

Revisión de informes

Trabaje con informes
personalizados.

•
•

Puede crear y personalizar
informes en Smart View y
cargarlos para su uso en
Strategic Modeling en la
web.

Revisión de informes
Trabajar con Strategic
Modeling en Smart View

También puede convertir
informes de Oracle
Hyperion Strategic Finance
a Strategic Modeling
mediante Smart View.

Revisión de informes
Para revisar informes:

y, a continuación, abra un

1.

En la página de inicio, haga clic en Modelos
modelo. El modelo se abre en la vista Cuenta.

2.

Si ha realizado algún cambio en el modelo, haga clic en Calcular.

3.

Para revisar informes integrados, seleccione un informe en los separadores
horizontales.

4.

Para revisar informes personalizados, haga clic en Informes personalizados

y, a continuación, seleccione un informe en los separadores horizontales.
5.

Opcionalmente, seleccione otro escenario en la Escenario y, a continuación,
haga clic en Refrescar

.

Creación y ejecución de acumulaciones de escenarios
La creación de acumulaciones de escenarios le permite acumular datos en un padre
para su análisis. Por ejemplo, puede almacenar datos en varios modelos como
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territorios geográficos. Puede acumular los territorios geográficos en un nivel padre para
ayudarle a tomar decisiones de negocio en nivel de empresa.
Acerca de los casos de negocio
El caso de negocio define la forma en los datos de nodos hijos se acumulan en el padre. Se
define seleccionando el escenario que se va a utilizar para acumular datos en el modelo
padre durante la acumulación y, a continuación, definiendo las características del modelo.
Mediante la definición de diferentes acumulaciones que utilizan diferentes los casos de
negocio y tienen diferentes características de modelo, puede analizar cómo estos distintos
casos de negocio afectan al negocio en un nivel más global y acumulado.
Descripción general de la creación y la ejecución de acumulaciones de escenarios
Siga estos pasos generales para crear y ejecutar acumulaciones de escenarios.
1.

Cree la acumulación de escenarios y la estructura de acumulación de escenarios.
Consulte Creación de una acumulación de escenarios.

2.

Cree y asigne uno o más casos de negocios. Consulte Definición de casos de negocio
para acumulaciones de escenarios.

3.

Defina las características del modelo. Consulte Definición de características del modelo.

4.

Ejecute la acumulación de escenarios. Consulte Ejecución de una acumulación de
escenarios.

Vídeo
Su objetivo

Vea este vídeo

Obtenga información sobre la creación y la
ejecución de acumulaciones de escenarios.

Consolidación de modelos con Strategic
Modeling en Oracle Enterprise Planning Cloud

Creación de una acumulación de escenarios
Para crear una nueva acumulación de escenarios:

.

1.

En la página de inicio, haga clic en Acumulaciones de escenarios

2.

Haga clic en Agregar e introduzca un nombre.

3.

En el menú Acciones
, haga clic en Abrir para empezar a crear la estructura de
acumulación de escenarios.

4.

Haga clic en

5.

En la lista Modelos disponibles, arrastre y suelte un modelo en la estructura de
acumulación de escenarios.

6.

Para agregar un modelo adicional, arrastre y suelte un modelo de la lista Modelos
disponibles en la ubicación que desee en la estructura de acumulación de escenarios.

7.

Para suprimir un modelo de la estructura de acumulación de escenarios, seleccione el

para agregar modelos a la estructura de acumulación de escenarios.

modelo y, en el menú Acciones

, haga clic en Eliminar modelo. El modelo
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seleccionado junto con todos sus hijos y casos de negocio se eliminarán de la
estructura de acumulación de escenarios.

Sugerencia:
También puede crear una nueva acumulación de escenarios basada en una
jerarquía de modelo. En Modelos, en el menú Acciones
del modelo que
desea convertir, haga clic en Convertir en acumulación de escenarios y, a
continuación, introduzca un nombre de acumulación de escenarios. El
modelo seleccionado y sus modelos hijo se convertirán en una acumulación
de escenarios con la misma estructura jerárquica.
Si suprime una acumulación de escenarios que ya ha ejecutado, esta suprimirá los
casos de negocio asociados en todos los modelos de la estructura.
Después de crear la estructura de acumulación de escenarios, debe crear un caso de
negocio para definir cómo se acumulan los datos de los nodos hijo en el padre.
Consulte Definición de casos de negocio para acumulaciones de escenarios.
Acerca de las estructuras de acumulación de escenarios válidas
Para garantizar que la estructura de acumulación de escenarios sea válida, evite las
siguientes condiciones que causan que falle la acumulación de escenarios:
•

Los años fiscales no coinciden

•

Existen subperiodos en el padre que no existen en el hijo

•

Existe un periodo de negocio en el padre sin un periodo de negocio que coincida
en el hijo

Estas condiciones no impedirán que se ejecute la acumulación de escenarios, pero
podrían generar datos sin significado:
•

El hijo tiene años que no tiene el padre

•

El padre y el hijo tienen diferentes límites históricos

•

Hay periodos que coinciden entre el padre y el hijo, pero el número de días de los
periodos no es el mismo

•

Los límites actuales de los periodos no coinciden

•

Las dimensiones definidas por el usuario no son compatibles

•

El padre y el hijo tienen un número diferente de meses o semanas en el año o el
final del año cae en días diferentes

•

El padre tiene periodos con información más detallada de tiempo que el hijo (por
ejemplo, el padre tiene meses pero el hijo solo tiene años)

Definición de casos de negocio para acumulaciones de escenarios
Una vez que ha creado una estructura de acumulación de escenarios, debe crear uno
o más casos de negocio para completar la definición de acumulación de escenarios.
El caso de negocio define la forma en los datos de nodos hijos se acumulan en el
padre.
Para crear un caso de negocio:

7-48

Capítulo 7

Creación y ejecución de acumulaciones de escenarios

1.

Seleccione un modelo en la estructura de acumulación de escenarios y, a continuación,
haga clic en Agregar un caso de negocio nuevo.

2.

Introduzca un nombre de caso de negocio.

3.

En Escenario de nodo hoja para contribuir, seleccione el escenario predeterminado
que se va a utilizar para los nodos hoja de esta estructura para acumular los datos en el
modelo padre durante la acumulación de escenarios y, a continuación, haga clic en
Agregar.
Puede cambiar el escenario asociado a los nodos hoja individuales más adelante en la
lista de la estructura de árbol acumulación, en la columna Escenario.
El caso de negocio se agrega y se convierte en el caso de negocio actualmente activo.

4.

Para agregar otro caso de negocio, haga clic en el nombre del caso de negocio situado
junto a Caso de negocio y, a continuación, haga clic en Agregar caso de negocio. Por
ejemplo, puede que desee agregar un caso empresarial que refleje un escenario
predeterminado diferente o que tenga diferentes características del modelo.

5.

Para excluir un modelo de un caso de negocio durante la acumulación, pero
conservándolo en la estructura de acumulación de escenarios, seleccione el modelo y,
en el menú Acciones
, haga clic en Excluir modelo y, a continuación, seleccione si
desea excluirlo Del caso de negocio padre o De todos los casos de negocio padre.
Cuando un modelo se excluye del caso de negocio padre, aparece [Excluido] junto al
nombre del modelo. Cuando un modelo se excluye de todos los casos de negocio padre,
aparece [Excluido de todo] junto al nombre del modelo.
Por ejemplo, puede haber un modelo en el que no se aplique el proceso aditivo de
acumulación. Por ejemplo, no tiene sentido incluir las cuentas que no son de moneda,
como las relaciones entre tasas de inflación y precio/cantidad, en la acumulación de
escenarios.

6.

Para eliminar un caso de negocio, seleccione el caso de negocio en la lista Caso de
negocio, y en el menú Acciones

, haga clic en Eliminar caso de negocio.

Nota:
Si los usuarios también están trabajando en Oracle Smart View for Office, haga clic
en Refrescar para obtener los cambios de la base de datos.
Después de agregar los casos de negocio, puede definir las características del modelo para
definir aún más el caso de negocio. Consulte Definición de características del modelo.

Definición de características del modelo
Una vez que haya agregado los modelos a una acumulación de escenarios y que haya
agregado un caso de negocio, podrá seguir definiendo la acumulación de escenarios
definiendo las características del modelo.
1.

Para definir las características del modelo, seleccione un modelo en la estructura de
acumulación de escenarios y, en el menú Acciones
, haga clic en Características
del modelo.
Los atributos disponibles dependerán de si el modelo es un hijo o un padre en la
estructura de acumulación de escenarios.
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2.

Para especificar las características de un modelo del nivel hijo, consulte
Especificación de los atributos del modelo hijo.
Para especificar las características de un modelo del nivel padre, consulte
Especificación de los atributos del modelo padre.
Para los nodos intermedios de la estructura de acumulación de escenarios, debe
definir las características del padre y el hijo.

Especificación de los atributos del modelo hijo
Para especificar los atributos del modelo hijo:
1.

En Método utilizado, especifique el método para acumular la entidad en el padre:
Cuando se utilizan los métodos Coste, Equidad o Interés de minoría, las
estructuras de subcuentas deben ser similares.
•

Acumulación de escenarios completa: utilice este método para acumular el
100% de todas las cuentas.

•

Coste: utilice este método cuando el importe de inversión de una compañía
sea inferior al 20% y se mantenga durante un mínimo de un año.

•

Patrimonio: utilice este método cuando el importe de inversión de una
compañía sea como mínimo del 20% y menos del 50% y se mantenga
durante un año como mínimo. Los valores de unidad de negocio se acumulan
en las cuentas Dividendos de subsidiarias y Ganancias de inversiones, que se
utilizan para calcular las inversiones en el padre.

•

Interés de minoría: utilice este método cuando el importe de la inversión
oscile entre el 50% y el 100% de las acciones de la compañía. Este método
acumula también valores de salida. Mientras se acumula el 100% de la unidad
de negocio, estos cálculos reconocen el interés externo en el negocio.

Para obtener más información sobre los cálculos utilizados para cada método,
consulte la sección sobre " administración de datos " en Trabajar con Strategic
Modeling en Smart View .
2.

Si ha especificado Patrimonio para el método, en Subcuenta objetivo,
especifique qué subcuenta recibe los valores de las entidades hijas.
Esta opción está disponible si la cuenta v2420 de la entidad padre se ha
configurado para incluir las subcuentas. Este método realiza cálculos para v2420.
Si v2420 tiene subcuentas, especifique qué subcuenta es la que recibirá los
valores de las entidades hijo.

3.

Si ha especificado Patrimoniopara el método, en Grupos de patrimonio,
seleccione un grupo de cuentas.
Los grupos de cuentas que seleccione se acumulan en el padre.

4.

En Propiedad, introduzca el porcentaje de la entidad que se va a acumular.
Por ejemplo, si las ventas en el primer período de previsión de la entidad hija
fueron de 200 $ y la propiedad es del 100%, se acumularán 200 $. Si la propiedad
es 80%, se acumularán 160 $.

5.

En Períodos para acumular en padre, especifique el Período inicial y el
Período final en los que se debe ejecutar la acumulación de escenarios. El rango
de períodos de tiempo debe estar dentro del rango del padre acumulado.
Seleccione un periodo de tiempo específico o uno de los siguientes:
•

Primer período en archivo: acumula el inicio en el primer período de tiempo
del modelo.

7-50

Capítulo 7

Creación y ejecución de acumulaciones de escenarios

6.

•

<Período de negocio>: acumula a partir del período de negocio (definido en los
períodos de tiempo en Oracle Smart View for Office).

•

Periodo de valor residual: utiliza el último periodo del modelo. O bien, si no
coinciden los periodos finales entre el hijo y el padre, se calcula el periodo de valor
residual.

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios para este nodo de la estructura de
acumulación de escenarios en el caso de negocio actualmente seleccionado. Haga clic
en Aplicar todo para aplicar los cambios para este nodo en la estructura de
acumulación de escenarios en todos los casos de negocio de este nodo.

Especificación de los atributos del modelo padre
Para especificar los atributos del modelo padre:
1.

En Escenarios de contribución, si es aplicable, en la lista Solo escenarios de
entrada, seleccione solo escenarios de entrada o escenarios que incluyan cuentas que
no desee que se acumulen en el padre. Se mostrarán solo escenarios de entrada del
modelo padre.
También puede definir los escenarios de solo entrada para modelos padre que estén en
un nivel intermedio en una acumulación de escenarios anidada.
Utilice esta opción cuando desee que el nodo padre contribuya con valores de datos a la
acumulación de escenarios en lugar de extraer valores del hijo para las cuentas
especificadas en el escenario de solo entrada.
Consulte Acerca del uso de escenarios de solo entrada en acumulaciones de
escenarios.

2.

En Grupos de eliminación basados en, seleccione el origen de los grupos de
eliminación. Los grupos de eliminación definen las cuentas que se eliminarán de la
acumulación de escenarios. Seleccione Modelo actual o Modelo hijo y, a continuación,
en Grupos de eliminación definidos por el usuario, seleccione los grupos de cuentas
que se van a eliminar de la acumulación de escenarios.
Las cuentas eliminadas se definen en cero en el padre de la acumulación de escenarios
durante el procesamiento.

3.

En Conservación de datos, defina cómo se utilizarán los datos en los períodos de
tiempo no acumulados.

4.

•

No conservar datos: bloquea los datos de los períodos de tiempo no acumulados,
lo cual dará valores cero.

•

Conservar entradas: los datos se vuelven a calcular mediante celdas de entrada.
Conservar entradas no funciona en estas cuentas de entrada, ya que la
acumulación las trata como si fueran cuentas calculadas: v5000 Coste de capital
(Kw), v5005 Coste de capital a largo plazo (%), v5300 Coste de equidad (Ke), v5305
Coste de equidad a largo plazo (%), v5700 RROC de ganancia económica (%) y
v5705 Devolución necesaria a largo plazo (%). Para conservar los valores de estas
cuentas en la acumulación, agréguelos a un escenario de solo entrada que se utilice
en la acumulación de escenarios.

•

Conservar salidas: los datos se vuelven a calcular utilizando celdas de salida.

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios para este nodo de la estructura de
acumulación de escenarios en el caso de negocio actualmente seleccionado. Haga clic
en Aplicar todo para aplicar los cambios para este nodo en la estructura de
acumulación de escenarios en todos los casos de negocio de este nodo.
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Acerca del uso de escenarios de solo entrada en acumulaciones de escenarios
Si ha creado un escenario de solo entrada en un modelo y ese modelo es un modelo
padre en una acumulación de escenarios, puede especificar el escenario de solo
entrada cuando defina los atributos del modelo padre para la acumulación de
escenarios. Cuando ejecuta la acumulación de escenarios, para las cuentas
especificadas en el escenario de solo entrada, el nodo padre contribuye con valores
de datos a la acumulación de escenarios en lugar de obtener los valores del hijo.
Por ejemplo, imagine que desea configurar un escenario para definir la financiación de
su negocio. La financiación normalmente se define en el nivel padre en lugar de en el
nivel (hijo) de la unidad de negocio. Usted define las cuentas que tienen los datos con
los que desea contribuir a la financiación del plan de negocio en un escenario solo de
entrada del modelo padre. Puede tener más de una versión de los datos en los
diferentes escenarios de solo entrada y contribuir con diferentes escenarios de solo
entrada a diferentes casos de negocio en la acumulación de escenarios. A la hora de
acumular, puede analizar los diferentes resultados en función de las diferentes
opciones de finanzas de los diferentes casos de negocio. Los datos de la financiación
siempre provienen del modelo padre durante una acumulación de escenarios para las
cuentas especificadas en el escenario de solo entrada.
Si hay más de un escenario solo de entrada en un modelo padre, puede seleccionar
uno o más. Por ejemplo, si está creando modelos de escenarios de financiación, pero
también desea crear modelos de escenarios operativos, puede combinar varios
escenarios que introduzcan valores en diferentes cuentas para analizar diferentes
juegos de resultados.

Nota:
Si selecciona más de un escenario de solo entrada al mismo tiempo para un
padre en una acumulación de escenarios, asegúrese de que cada uno de
los escenarios contribuya a las diferentes cuentas en la acumulación de
escenarios.
Acerca de solo escenarios de entrada
•

No tienen valores de salida y no se pueden calcular.

•

Contienen valores de entrada solo para las cuentas que se seleccionan como
miembros.

•

Se puede contribuir en ellas como datos en un caso de negocio de una
acumulación de escenarios. Varios escenarios pueden contribuir al mismo caso
de negocio.

•

Puesto que los valores de datos y los métodos de previsión se copian
estadísticamente de los escenarios de solo entrada de contribución en el caso de
negocio en el momento de la acumulación, los datos se refrescan desde el origen
original cada vez que ejecuta la acumulación de escenarios.

•

Defina las cuentas de miembros que bloquean automáticamente la acumulación
de valores para el caso de negocio al que estuvieran contribuyendo.
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Ejecución de una acumulación de escenarios
Una vez que haya definido la estructura de acumulación de escenarios, los casos de negocio
y, opcionalmente, las características del modelo, podrá ejecutar la acumulación de
escenarios.
Para ejecutar una nueva acumulación de escenarios:
1.

En Acumulaciones de escenarios, seleccione una acumulación de escenarios y, a
, seleccione Ejecutar o Ejecutar y enviar datos.
continuación, en el menú Acciones
Ejecutar y enviar datos está disponible cuando hay al menos una asignación de datos
asociada a la acumulación de escenarios donde el administrador ha seleccionado
Ejecutar al acumular.

2.

Seleccione el caso de negocio o los casos de negocio que se van a acumular, o bien
haga clic en Todos para acumular todos los casos de negocio.
De forma predeterminada, se selecciona el caso de negocio actualmente seleccionado.

3.

Si selecciona Ejecutar y enviar datos, seleccione Ejecutar asignaciones de datos de
orígenes externos antes de la acumulación de escenarios si desea ejecutar cualquier
asignación de datos de orígenes externos antes de que se inicie la acumulación. Por
ejemplo, es posible que tenga datos de un modelo de Planning o de otro modelo que no
forme parte de la acumulación de escenarios y que desee que se envíen esos datos de
modo que actualicen antes de que empiece la acumulación de escenarios.
Esta opción solo está disponible cuando hay asignaciones de datos de orígenes
externos asociadas a la acumulación de escenarios.

4.

Haga clic en Ejecutar.

La acumulación de escenarios se envía a la Consola de trabajos, donde puede supervisar el
progreso de la acumulación de escenarios. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y,
a continuación, en Trabajos. Si el proceso de la acumulación de escenarios incluye
asignaciones de datos, estos se muestran como trabajos hijo del trabajo de acumulación de
escenarios.
Una vez completada la acumulación de escenarios, puede abrir el modelo padre y ver los
datos acumulados desde los modelos hijo.
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Descripciones de distribución de probabilidad
para simulaciones de Strategic Modeling
En el apéndice se explican la probabilidad y las distribuciones de probabilidad para ayudarle
a seleccionar la distribución de probabilidad más adecuada para la simulación de Strategic
Modeling.
Para cada entrada incierta de una simulación, defina los valores posibles con una
distribución de probabilidad. El tipo de distribución que seleccione depende de las
condiciones que rodeen a la entrada. Una simulación calcula varios escenarios de un modelo
repetidamente seleccionando valores de la distribución de probabilidad para entradas
inciertas y usando esos valores para calcular el modelo.
Para seleccionar la distribución de probabilidad correcta:
1.

Evalúe la entrada en cuestión. Recopile todo lo que sabe acerca de las condiciones
alrededor de esta entrada. Por ejemplo, puede recopilar información valiosa acerca de la
entrada incierta a partir de los datos históricos.

2.

Revise las descripciones de las distribuciones de probabilidad. En este apéndice se
describe cada distribución en detalle, destacando las condiciones que subyacen a la
distribución. Cuando revise las descripciones, busque una distribución con las
condiciones que haya recopilado para esta entrada.

3.

Seleccione la distribución que caracterice a esta entrada, en la que las condiciones de la
distribución coincidan con las de la entrada.

Normal

La distribución Normal describe muchos fenómenos, como el rendimiento del patrimonio o de
los activos, las tasas de inflación o las fluctuaciones de la moneda.
Las personas encargadas de la toma de decisiones pueden utilizar la distribución normal
para describir entradas inciertas, como la tasa de inflación o los rendimientos periódicos de
los activos.
Parámetros
•

media

•

Desviación estándar
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Nota:
De los valores de la distribución normal, aproximadamente el 68% se
encuentran dentro de una desviación estándar de 1 a ambos lados de la
media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la distancia cuadrada
promedio de los valores desde la media.
Condiciones
Utilice la distribución normal cuando se den las siguientes condiciones:
•

El valor de la media es el más probable.

•

Es simétrica respecto a la media.

•

Hay más probabilidad de que se aproxime a la media que de que se aleje.

Triangular

La distribución triangular describe situaciones en las que se conocen los valores
mínimo y máximo y los más probables. En la simulación, los valores mínimo y máximo
nunca se producirán en la realidad porque su probabilidad es cero.
Resulta útil con datos limitados en situaciones como estimaciones de ventas, números
de inventario y costes de marketing. Por ejemplo, podría describir el número de
vehículos vendidos por semana cuando las ventas anteriores muestran el número
mínimo, máximo y habitual de vehículos vendidos.
Parámetros
•

Mínimo

•

Más probable

•

Máximo

Condiciones
Utilice la distribución triangular cuando se den las siguientes condiciones:
•

Cuando el mínimo y el máximo son fijos.

•

Tiene un valor más probable en este rango, el cual conforma un triángulo con el
mínimo y el máximo.

Uniforme
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La distribución Uniforme describe situaciones en las que se conocen los valores mínimo y
máximo y todos los valores tienen la misma probabilidad de producirse.
Parámetros
•

Mínimo

•

Máximo

Condiciones
Utilice la distribución uniforme cuando se den las siguientes condiciones:
•

El mínimo es fijo.

•

El máximo es fijo.

•

Todos los valores en el rango tienen la misma probabilidad de producirse.

Logarítmico normal

La distribución Logaritmo normal describe muchas situaciones en las que los valores se
sesgan positivamente (donde la mayoría de los valores están cerca del valor mínimo), como
en el precio de los valores y los activos. Estas cantidades muestran esta tendencia porque
los valores no pueden estar por debajo de cero, pero pueden aumentar sin límite.
Parámetros
•

Ubicación

•

media

•

Desviación estándar

Nota:
Si tiene datos históricos disponibles con los que definir una distribución logarítmica
normal, es importante calcular la media y la desviación estándar de los logaritmos
de los datos y, a continuación, introducir estos parámetros de logaritmo. Calcular la
media y la desviación estándar directamente en los datos sin procesar no le da la
distribución logarítmica normal correcta.
Condiciones
Utilice la distribución logarítmica normal cuando se den las siguientes condiciones:
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•

Los límites superiores e inferiores son ilimitados, pero la entrada incierta no puede
estar por debajo del valor del parámetro de ubicación.

•

La distribución se ha sesgado positivamente, con la mayoría de los valores
próximos al límite inferior.

•

El logaritmo natural de la distribución es una distribución normal.

BetaPERT

La distribución BetaPERT describe situaciones que se suelen utilizan en el análisis de
riesgo de proyectos para asignar probabilidades a las duraciones y los costes de las
tareas. En ocasiones, se utiliza también como alternativa más suave a la distribución
triangular.
Describe una situación en la que se conocen los valores mínimo, máximo y más
probables. Resulta útil con datos limitados. Por ejemplo, podría describir el número de
vehículos vendidos por semana cuando las ventas anteriores muestran el número
mínimo, máximo y habitual de vehículos vendidos.
Parámetros
•

Mínimo

•

Más probable

•

Máximo

Condiciones
Utilice la distribución betaPERT cuando se den las siguientes condiciones:
•

Cuando el mínimo y el máximo son fijos.

•

Tiene un valor más probable en este rango, el cual forma un triángulo con el
mínimo y el máximo; betaPERT forma una curva suavizada en el triángulo
subyacente.

Dicotómica

La distribución dicotómica describe situaciones que solo pueden tener uno de dos
valores: por ejemplo, sí o no, éxito o error, verdadero o falso.
Parámetros: probabilidad de sí
Condiciones
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Métodos de muestro de simulación

Utilice la distribución dicotómica cuando se den las siguientes condiciones:
•

Para cada prueba, solo hay dos resultados posibles, como éxito o error; la entrada
aleatoria solo puede tener uno de dos valores; por ejemplo, 0 y 1.

•

La media es p, o probabilidad (0 < p < 1).

•

Las pruebas son independientes. La probabilidad es la misma de prueba a prueba.

Métodos de muestro de simulación
Durante cada prueba de una simulación, el método de muestreo selecciona un valor
aleatorio para cada suposición del modelo.
Las simulaciones de Strategic Modeling utilizan uno de los métodos de muestreo siguientes:
•

Monte Carlo: selecciona cualquier valor de forma aleatoria en la distribución definida de
cada suposición.

•

Hipercubo latino: selecciona valores de forma aleatoria y los distribuye uniformemente en
la distribución definida de cada suposición.

Muestreo de Monte Carlo
La simulación de Monte Carlo genera valores de forma aleatoria y repetida de variables
inciertas para simular un modelo. Los valores de la distribución de probabilidad de cada
suposición son aleatorios y totalmente independientes. Es decir, el valor aleatorio
seleccionado para una prueba no tiene efecto en el siguiente valor aleatorio generado.
La simulación de Monte Carlo recibe su nombre de Monte Carlo, Mónaco, cuyos casino
ofrecen juegos de azar como la ruleta y las máquinas tragaperras, todos las cuales tienen un
comportamiento aleatorio.
Este comportamiento aleatorio es similar al modo en que la simulación de Monte Carlo
selecciona valores de variable de forma aleatoria para simular un modelo. Cuando se tira un
dado, se sabe que saldrá 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pero no se sabe cuál saldrá en una prueba
concreta. Lo mismo ocurre con las variables que tienen un rango de valores conocido y un
valor incierto para un momento o evento concreto (por ejemplo, los tipos de interés, la
necesidad de contratar personal, los precios de las acciones, los inventarios o las llamadas
telefónicas por minuto).
El uso del muestreo de Monte Carlo para aproximarse a la verdadera forma de la distribución
requiere más pruebas que el hipercubo latino.
Utilice el muestreo de Monte Carlo para simular escenarios de simulación del mundo real
para el modelo.
Muestreo de hipercubo latino
El muestreo de hipercubo latino divide la distribución de probabilidad de cada suposición en
segmentos no solapados con las mismas probabilidades cada uno.
Mientras se ejecuta una simulación, el hipercubo latino selecciona un valor de suposición
aleatorio para cada segmento según la distribución de probabilidad del segmento. Esta
recopilación de valores forma la muestra de hipercubo latino. Cuando se ha realizado un
muestreo de cada segmento exactamente una vez, se repite el proceso hasta que se detiene
la simulación.
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El muestreo de hipercubo latino suele ser más preciso cuando se calculan
estadísticas de simulación que el muestreo de Monte Carlo convencional, porque el
muestreo del rango completo de la distribución se realiza de forma más uniforme y
consistente. El muestreo de hipercubo latino requiere menos pruebas para alcanzar el
mismo nivel de precisión estadística que el muestreo de Monte Carlo. El gasto
agregado de este método es la memoria adicional necesaria para realizar el
seguimiento de los segmentos de los que se ha realizado un muestreo mientras se
ejecuta la simulación. (En comparación con la mayoría de los resultados de
simulación, es una gasto adicional menor).
Utilice el muestreo Hipercubo latino cuando lo que más le preocupe sea la precisión
de las estadísticas de simulación.
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