Implementamos el mejor método para el control
y gestión de las organizaciones.

RisksConsulting, presenta una eficiente solución de control y gestión para las empresas, mediante
una alianza con AllStrategy, una empresa brasileña, especializada en soluciones de Planificación,
Presupuestos y de Control de Gestión, con más de 15 años de experiencia en el mercado.

Partner AllStrategy en Chile

Conozca un poco de la experiencia de AllStrategy en Brasil:
Sectores relevantes
AGROINDUSTRIA
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

EDUCACIÓN
INSTUCIONES FINANCIERAS

SERVICIOS
RETAIL

Conozca más en: www.allstrategy.com.br

Planifique ingresos y gastos, creando escenarios y revisiones en forma confiable
y simple.

Importe sus resultados automáticamente y realice seguimiento del
rendimiento y de los resultados en unos pocos clics.

Cree sus informes fácilmente, edítelos cuando quiera y
póngalos a disposición de quien lo necesite.

Acompañe su gestión financiera con gráficos personalizables,
que lo llevan fácilmente hasta el detalle de la información.
Organice los gráficos en paginas y por grupos de interés.

Partner AllStrategy en Chile

Realice planificaciones estratégicas, agregue sus objetivos y
mapas enlazándolos rápidamente con sus indicadores.

Sepa cuáles indicares han alcanzado la meta y cuáles están fuera,
haciendo análisis y creando planes de acción para cada uno.
Sus Planes de Acción están directamente vinculados a los
resultados financieros y a los miembros de su equipo.

Nuestro proceso de implementación:
Implementamos Plano entre 5 a 6 semanas.
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Nuestro suporte es ágil:

Disponible por teléfono y correo electrónico, nos contactamos
y resolvemos incidencias en menos de 3 horas.

Especificaciones técnicas.
Infraestructura del sistema Plano.

Ambiente del sistema Plano en AWS (Amazon Web Services)

AWS S3
Backup últimos 30 días
banco de datos
SERVIDOR DE
APLICACIÓN

Zona de disponibilidad A

SERVIDOR DE
APLICACIÓN

Zona de disponibilidad B

SERVIDOR DE
BANCO DE
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SERVIDOR DE
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Equilibrio de carga para
servidores de aplicaciones
ubicados en diferentes
ubicaciones físicas.

SERVIDOR DE
BANCO DE
DATOS
MySQL Slave

SERVIDOR DE
APLICACIÓN
ESCALABLE

SLA de 99,95% de disponibilidad anual.

Conexiones http a través del protocolo SSL – CONEXIÓN SEGURA

Datos encriptados en la comunicación entre el cliente y el servidor del sistema Plano.

Computadora del cliente
Navegadores

Todas las solicitudes al
sistema Plano se realizan en
un ambiente seguro,
utilizando el protocolo https

• Alta disponibilidad
•

SLA de 99,95% de disponibilidad anual;

•

Servidores en zonas de disponibilidad
separados;

•

Elastic Load Balancer para dividir las
cargas del procesamiento;

•

Servidor del banco de datos con
replicación a cada 5 minutos;

•

Backup de la base de datos de los
últimos 30 días.

• Accesibilidad
•

Computadora;

•

Tablet;

•

Móvil.

Seguridad
Seguridad en la gestión, con respaldo de
los datos consolidados y backup diario,
resistente a fallas.
El software Plano también tiene
permisos de accesos por usuarios,
equipos de conexión, IP, días, horarios y
almacenamiento de la información en la
nube, lo que permite un mayor control
para el gerente.
• Backup diario, disponible por 30 días.
• Grupos de permisos para usuarios.
• Registro de accesos y políticas de contraseñas.
• Integración facilitada, bajo el dominio de TI.

Integración segura y fácil.
La confiabilidad y la transparencia que
proporciona Plano, hacen que la empresa
tenga mas seguridad en la gestión de su
información, minimizando posibles fallas
y fugas.

Además, la política de seguridad de la
información ha sido construida con los
más altos estándares de confiabilidad
para salvaguardar la información.

GENERACIÓN
AUTOMATICA
DE ARCHIVO
EN EL LAYOUT
PLANO
CARPETA
DE
ARCHIVOS

UPLOAD

Plano permite la integración con cualquier ERP ya sea mediante interfaz o importación a
través integradores automatizados.

Agilidad

Agilidad en la planificación y en gerenciamiento
de las actividades, proporcionando una toma
de decisiones más rápida. Además, la
implementación del sistema es realizada en
corto tiempo, con un equipo especializado y
procesos simplificados, para que su empresa
pueda disfrutar de las soluciones lo antes
posible.

• Cree escenarios en pocos clics.

• Parametrización rápida e intuitiva.
• Generación de informes personalizables.
• Creación de Dashboard por usuario.
• Resumen del desempeño personalizable.

Transparencia

Facilidad en la visualización de las
informaciones, con filtros y
parametrizaciones personalizables por
los usuarios.
Con Plano, es posible unificar datos en
uno solo lugar, con layout amigable y
intuitivo.
Nuestra solución permite un
presupuesto descentralizado, integrado
a los otros softwares con actualizaciones
en tiempo real.
• Detalla la información rápidamente.
• Análisis y justificaciones.
• Auditoria de valores en un clic.
• Presupuesto descentralizado y optimizado.

Desempeño
Desempeño eficiente, con una gestión objetiva
y acompañamiento diario de las acciones,
plazos y responsabilidades. Por lo tanto, el
cumplimiento de metas se vuelve más asertivo
y los objetivos se alcanzan más fácilmente.
• Acompañamiento del presupuesto vs realizado.
• Visualización y control de sueldos mes a mes, por
colaborador.
• Control de rentabilidad por producto, segmento cliente.
• Análisis y justificaciones de datos.
• Análisis de los resultados por línea de negocios, centro
de costo y cuenta contable.

Resultados
Resultados de control del negocio en corto plazo,
con rápida actualización de datos y creación de
nuevas metas.
Es posible monitorear la estrategia de la empresa,
creando y acompañando indicadores de
desempeño y planes de acción.

• Indicadores con fácil seguimiento.
• Seguimiento de acciones por colaborador y status.

• Informes personalizables.
• Aplicación Mobile con acceso rápido a los resultados.

Ventajas
Rápida Implementación:
entre 5 a 6 semanas

Seguridad en la información:
permiso de acceso y registro de
informaciones por usuario y
equipo.

Intuitivo y flexible: se ajusta a las
necesidades de información clave
del negocio.

Soporte ágil: Resolución de
incidencia jerarquizables.

100% en la nube: acceso desde
cualquier lugar.

Integración de datos: desde
cualquier ERP.

Lo hacemos simple!

Agende una demostración
ventas@risksconsulting.cl
Praga 518
Providencia, Santiago
www.risksconsulting.cl

