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El control de gestión flexible e
integrado en SAP
Los procesos de planificación avanzan y con ellos también las soluciones tecnológicas en nuestro
día a día, pero, junto a SAP continuamos trabajando con nuestros documentos de Excel. La gestión
de los datos y su tratamiento para el control de gestión tanto en CO como en FI suponen un reto en
nuestro día a día. Kern AG presenta un nuevo horizonte de soluciones a medida integradas 100%
en SAP (ERP y S/4 HANA).
• Cycles: un único documento para visualizar, modificar y
analizar los ciclos de facturación y los subrepartos de SAP
de manera rápida e innovadora (en ciclos plan/reales y para
la facturación entre
centros de costes, órdenes CO, centros de
beneficios, PEPs).
•
Sparks: un add-in
de Excel para la representación gráfica de
sus datos que permite
obtener una visualización profesional y de fácil comprensión gracias
a IBCS (International
Business Communication Standards). Sparks
está basado de manera
íntegra en formulas Excel y también permite
crear gráficos dinámicos e incluso diseños
corporativos propios.

Para muchos de nosotros es impensable no trabajar con SAP,
sin embargo, Excel nos ofrece un gran abanico de funciones y
posibilidades que no queremos perder y como resultado nos
hemos acostumbrado
a este binomio. El traspaso de los datos de
Excel a SAP requiere
tiempo y en algunos casos renunciar a información detallada que nos
pueda servir de ayuda.
Kern AG es consciente
de esta problemática
y desde hace más de
20 años ofrece su experiencia y sus conocimientos para mejorar la
experiencia en el control
de gestión.
La larga trayectoria
con nuestros clientes
nos avala como uno de
los proveedores líderes
de soluciones de software de última generación para el control
y la gestión del rendimiento con SAP. Nuestras tres soluciones
basadas en Excel, a la medida de cada cliente, están integradas
complemente en SAP:

Estas tres soluciones agilizan el proceso de planificación, la
gestión de parametrizaciones en SAP y aumentan la calidad de
sus informes.

• Allevo: la planificación de costes primarios y secundarios
en una hoja de cálculo Excel. Una solución de planificación
flexible para centros de coste, centros de beneficios, órdenes CO, proyectos y valores estadísticos.

COMPATIBILIDAD
Nuestras soluciones son compatibles con ERP y S/4 HANA y
como Silver Partner de SAP y Office nuestro equipo de expertos
en Excel, SAP, ABAP, VBA, .NET y Access están en continuo
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proceso de actualización para garantizar que nuestros productos
puedan ser utilizados con cualquier sistema SAP ERP y versión de
Office. En los últimos meses, además, hemos acompañado también con éxito a varios de nuestros clientes durante su proceso de
migración a S/4 HANA.
En Kern AG garantizamos el uso de todos nuestros productos con los sistemas vigentes de SAP y desarrollamos nuevas
tecnologías para aprovechar al máximo las nuevas innovaciones
y funciones.
Nuestro equipo internacional de soporte técnico está a disposición de nuestros clientes con las informaciones más importantes
al respecto y asesorándolos durante los procesos de migración y
de actualización de sus sistemas.
El proceso de renovación de los sistemas conlleva consigo estar siempre al día de las nuevas funciones, nuevos requerimientos,
así como también de las futuras expectativas por parte de nuestros clientes.
INTEGRACIÓN EXCEL
Allevo, Cycles y Sparks son soluciones 100% basadas en Excel
con la flexibilidad y la multifuncionalidad que dicha herramienta
ofrece. Usando su plantilla de planificación habitual de Excel integrada en SAP se gana en flexibilidad y funcionalidad (Allevo) y se
obtiene en un solo documento toda la información relacionada con
sus ciclos y subrepartos para poder modificarlos y volverlos a cargar en SAP con un solo click (Cycles). Además, se crearán gráficos
de manera automática con su propio diseño (Sparks).
ALLEVO. AGILIZANDO LA PLANIFICACIÓN
La experiencia de más de dos décadas de conocimiento de los
procesos empresariales de planificación, contabilizaciones reales,
gestión de datos maestros y elaboración de informes avalan nuestro trabajo con nuestros clientes (multinacionales, grandes empresas e instituciones públicas) en todo el mundo.
Allevo permite planificar sus objetos de SAP así como también
valores estadísticos y los consumos de actividad dependiente e
independiente desde una tabla de Excel integrada dentro de su
sistema SAP. La lectura bidireccional y en tiempo real de los datos
le garantiza la calidad de los datos y un manejo rápido y seguro
de los mismos.
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Allevo trabaja con las funciones y fórmulas habituales de Excel
que siempre se pueden ampliar gracias a nuestro equipo de desarrollo VBA y ABAP. Además, permite trabajar directamente desde
SAP o de manera offline sin temer por sus datos: en el momento
de la carga del documento los datos de referencia podrán ser actualizados.
En muchos casos precisamos de informaciones detalladas para
entender el resultado de las cuentas o queremos tener un detalle
sobre nuestra planificación, en este sentido ofrecemos nuestras tablas satélites para guardar tanta información como desee sobre su
planificación. Los datos y el control de gestión ganan en calidad con
la integración de cálculos detallados en un mismo documento.
La creación de informes (Allevo Reporting) con gráficos basados en Excel (Sparks) amplia al máximo el uso de una sola herramienta para todo el proceso de control de gestión. Los informes se
crean de manera dinámica con una tabla de Excel en la que podrá
representar los datos con diagramas personalizados.
Nuestro ámbito de trabajo también se extiende a otras funcionalidades como CO-PA (módulo SD) y la cuenta de resultados para
determinar el beneficio o el margen de cobertura por segmento de
mercado o unidad de negocio. La clasificación según producto,
cliente, pedido o cualquier otra combinación es posible: los resultados estarán integrados en Allevo y podrán ser modificados y guardados de nuevo en SAP. ¡Todo esto usando su tabla habitual de Excel!
ALLEVO. GESTIÓN DE TAREAS
La Allevo Agenda y el Status Management ayudan en el proceso
de planificación: con estas herramientas se pueden generar tareas
para las personas responsables, así como otorgar diferentes estados según el momento de planificación (de inactivo a revisado
pasando por otros estados). Un listado de todos los objetos relevantes con los estados actuales de planificación y una función
de envío automático de notificaciones personificadas centralizan
funciones esenciales en una misma herramienta.
KERN EN EL SUR DE EUROPA
Con un equipo internacional apuesta KERN AG por nuevos mercados más allá de Alemania, Austria, Suiza y EE.UU., dónde ya
cuenta con un gran recorrido y reconocimiento, para establecerse
de manera directa en el sur de Europa.

