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My Professional Services es una solución enfocada 

a empresas de auditoría, consultoría e integración, 

que tiene como objetivo incrementar el valor para 

el accionista a través de una adecuada gestión de 

costos y rentabilidad y un seguimiento efectivo de 

sus procesos de negocio y soporte. Este segui-

miento de la información relacionada con la ges-

tión de costes evaluará la calidad de la operación 

de la empresa, permitiendo elaborar un plan de ac-

ción y dando mayor credibilidad a la información 

financiera y operativa para la toma de decisiones 

segura. 

 

My Professional Services es una solución tecnoló-

gica completa y personalizada que ofrece soporte, 

capacitación y consultoría técnica, además de con-

tar con aceleradores de implementación que des-

tacan para el diccionario de actividades propio del 

sector con todos los procesos e informes que son 

imprescindibles para un análisis granular de los 

costos y rentabilidad del negocio. 

 

Para quién está destinado  
La solución My Professional Services está dirigida 

a todas y cada una de las empresas de auditoría, 

consultoría e integración que trabajen ofreciendo 

diferentes servicios profesionales a sus clientes. 

Además de verificar los principales indicadores de 

desempeño, información e informes de gestión de 

acuerdo con la realidad empresarial, el gerente 

tendrá una visión estratégica de la organización 

para una mejor toma de decisiones. 

 

Para qué sirve  
My Professional Services es una solución creada a 

medida para empresas de consultoría, auditoría y 

servicios profesionales en general. Permite mapear 

con precisión los costos de la operación en su con-

junto, entendiendo cómo los procesos de negocios 

y de soporte contribuyen a la rentabilidad de los 

servicios, proyectos, clientes, oficinas y negocios 

en general. Permite dibujar escenarios y compren-

der el impacto de la inactividad en la operación, así 

como la cooperación de cada Head/Socio, Líder, 

Gerente y toda la jerarquía. Con My Professional 

Services, es posible centralizar información de 

fuentes contables, notas de consultores, CRM y 

otros sistemas periféricos en un modelado inteli-

gente que generará insights e informes potentes 

para la toma de decisiones y una gestión empresa-

rial más eficiente. 

 

 

Beneficios  

• Comprensión del resultado por Cliente, Proyecto y Negocio; 

• Análisis DRE/EBitda/Ebit por Proyecto, Servicios, Clientes, Negocios, Unidades, Heads, etc; 

• Simulaciones y Planning sofisticados que le permiten comprender la mejor ecuación para utilizar los 
recursos internos de la empresa versus contratación de terceros o trabajadores temporales; 

• Soporte en precificación de servicios y horarios para determinados proyectos y clientes; 

• Asegurar la eficiencia operativa; 

• Monitorear, rastrear y corregir de manera eficiente y transparente; 

• Identificar los puntos críticos, donde se encuentran las mayores dificultades y proponer soluciones; 

• Eliminar los ciclos viciosos de procesos, que conducen a errores y pérdidas a la organización; 

• Evaluar la metodología de costeo utilizada y proponer mejoras; 

• Aumento de los márgenes de beneficio; 

• Reducción del riesgo de desvío de recursos de la empresa; 

• El gestor tendrá acceso a información precisa y actualizada.
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Proceso 
La solución My Professional Services integra las bases de datos de la empresa con el software MyABCM y 

procesa la información utilizando los métodos de costeo más adecuados para cada situación. Con esto, la 

implementación es ágil y flexible para diferentes escenarios. 
Características específicas del proceso: 

• Integración de bases de datos a partir de ETL estructurado; 

• Costo variable de Productos y Servicios; 

• Costeo Operativo basado en métodos validados; 

• Costeo indirecto con las mejores técnicas existentes; 

• Elaboración de análisis estructurados; 

• Modelo enfocado a mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad; 

• Estructuración de dashboard para seguimiento.

 

Desafíos 
Las grandes dimensiones en la solución My Professional Services que se destacan son: servicios, segmentos, 

clientes, negocios, etc., identificando distorsiones, errores en los procedimientos, cálculos y apuntando a un 

desempeño ideal y seguro para la gestión de la empresa. 

Debido a la gran experiencia, enumeramos lo que la mayoría de los gerentes están buscando: 

• Análisis de dispersión por servicios, región, clientes y oficinas; 
• Análisis de ociosidad por actividad, ociosidad por proceso, capacidad utilizada por proceso, evolución 

de costos y ociosidad; 
• Origen de costos y costos por servicios. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dashboard: 

Análisis de 

Dispersión 



Copyright - Todos los derechos reservados. 

 

MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 
gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el valor 
para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en más de 1.000 
proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los clientes a mejorar 
su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 
nosotros: www.myabcm.com/es/contacto/ 
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