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Grupo RPP S.A. Integra Información Financiera y
Promueve Transparencia Operativa y Mejores Prácticas

Grupo RPP S.A.
Lima, Perú
www.gruporpp.com.pe

Industria:
Comunicaciones

Ingresos Anuales:
No informados

Empleados:
500

Productos & Servicios
Oracle:
Oracle Financials

Oracle Partner:

Novasys del Perú
www.novasys.com.pe

“Con Oracle E-Business Suite
tenemos una plataforma
unificada de aplicativos que
operan de forma integral, para
generar información financiera
oportuna y confiable a través
de todo el grupo de empresas,
lo que estandarizó procesos
administrativos, promoviendo
transparencia operativa y
mejores prácticas de negocio a
través de la organización”. –
Carlos Osorio, Jefe de Sistemas,
Grupo RPP S.A.

Grupo RPP S.A. es la empresa líder en medios de comunicación.
La empresa se dedica a la producción de contenidos radiales para ser
transmitidos a nivel nacional. Sus ingresos se sustentan en la
comercialización de espacios publicitarios. Cuenta con seis marcas
radiales: RPP Noticias, Capital, Studio 92, Felicidad, La Mega y
Oxigeno que se transmiten a través de frecuencias, propiedad de
empresas con las que tiene un vínculo contractual.
Desafíos
 Implementar una plataforma de TI flexible y escalable que permita a
Grupo RPP disponer de información financiera en línea,
actualizada, y confiable que les permita crecer tecnológica y
comercialmente como grupo empresarial
 Integrar información financiera, para extender transparencia
operativa y mejorar las prácticas de negocio y la competitividad del
mismo
 Estandarizar procesos administrativos que permitan optimizar el
flujo interno de los procesos contables y reduzca los tiempos de
procesamiento de facturas y órdenes de compra por empresa
 Mejorar los tiempos de cierres contables por empresa para contar
con cifras globales consolidadas en tiempo y forma
 Proveer a los gerentes con una vista completa, detallada y
actualizada de cifras por empresa y globales que les facilite la
administración y el control presupuestal
Solución
 Trabajó con Novasys del Perú en implementar una infraestructura
unificada de aplicaciones de Oracle E-Business Suite, integrando
información financiera de Grupo RPP
 Implementó Oracle Financials para consolidar información
financiera, extendiendo visibilidad de data contable actualizada,
consistente y confiable, promoviendo transparencia operativa y la
adopción de mejores prácticas de negocio
 Estandarizó los procesos administrativos de todas las empresas del
grupo, mejorando los tiempo para el procesamiento de facturas y
órdenes de compra en un 25%
 Proveyó a los gerentes con una vista completa en línea – desde
cifras globales hasta detalles de los presupuestos relacionados a la
producción de contenidos radiales –, mejorando la administración y
el control presupuestal de estos
 Mejoró los tiempos de cierres contables de 20 días a 7 días,
generando reportes financieros, para la toma de decisiones
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