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Una nueva realidad financiera 

Como un profesional financiero sabe perfectamente 
que los equipos financieros de las empresas 
actuales están sometidos a una presión mayor que 
en el pasado. La junta y el director ejecutivo piden 
una aportación más estratégica al crecimiento de 
la empresa. Los cambios rápidos en tecnología, el 
martilleo continuo del proceso del departamento 
financiero y el inmenso volumen de nuevas 
responsabilidades están añadiendo estrés a su 
cargo. Esta situación le obliga a conseguir el 
equilibrio entre conseguir que el tren financiero 
llegue a tiempo, ser lo suficientemente flexible como 
para cambiar con los tiempos y lo suficientemente 
estratégico como para impulsar el alto rendimiento 
en toda la empresa. Existe la responsabilidad de no 
solo facilitar información y datos a la empresa sino 
también de predecir la dirección y el crecimiento 
futuros. Debe hacerlo a la vez que mantiene su 
trabajo diario.

Hacer todo esto seguramente requiere habilidades 
de superhéroe, ¿verdad?  

¿Por qué sigue siendo tan difícil proporcionar a 
los usuarios empresariales la información y las 
indicaciones que necesitan en el momento y en la 
forma en que las necesitan? El volumen y el nivel de 
datos de transacciones aumentan más rápidamente 
que antes. Su sistema ERP es excelente para 
recopilar y almacenar esta información, pero suele 
ser muy difícil obtener datos reales de ella.

El problema es que la mayoría de los sistemas ERP 
se diseñaron hace décadas. No solo son inflexibles 
para los usuarios finales, sino que no suelen ser 
capaces de afrontar todas las complejidades de una 
empresa actual. Esto puede ser cierto, pero también 
lo es que ha invertido mucho dinero y recursos en 
su sistema ERP, que es el corazón financiero de su 
empresa. ¿Qué debe hacer? Para que todo esto 
tenga sentido, vuelca volúmenes de datos en hojas 
de cálculo o en sistemas fuera de línea que no están 
conectados con sus datos reales. De cualquier 
forma, en el instante en que extrae datos del sistema 
ERP, los procesos empiezan a fragmentarse.

http://journalofaccountancy.com/news/2015/may/accounting-finance-technology-201512262.html
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Tiene que haber una forma mejor que esta...
Analice sus procesos de informes, planificación, 
cierre de fin de mes y análisis. En la mayoría de 
las ocasiones, estos procesos no son eficaces 
además de ser propensos a errores, inseguros 
y extremadamente largos para el departamento 
financiero. Pero, de alguna manera, hemos llegado 
a un punto en el que aceptamos que esta situación 
sea el coste de hacer negocios. Hemos aceptado que haya incoherencias 
en los datos, dedicando horas en analizar hojas de cálculo y cuestionando 
nuestros números. Pero, seamos sinceros, el hecho de que el 52 % de los 
directores financieros consideren la precisión de los datos como el mayor 
obstáculo para hacer su trabajo (según The Economist) indica que algo 
debe cambiar.

Empieza a parecer que es una partida perdida, ¿verdad?
Creemos que si usted puede corregir los procesos más importantes en 
el departamento financiero, como los relacionados con la elaboración de 
informes, la planificación y el análisis, el departamento financiero puede 
descansar más tranquilamente por la noche. Este libro electrónico se 
ha diseñado para ofrecerle a usted, a su equipo y a su empresa formas 
tangibles de convertirse en héroe financiero en unos pocos pasos. No hace 
falta correr, solo un poco de luz para leer el resto de este libro electrónico. 
¿Vamos?

Ha llegado el 
momento de que 
cambien las cosas
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http://www.economistinsights.com/business-strategy/analysis/beyond-spreadsheets


¿Cuál es su statu quo?
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L o primero es lo primero. Evaluemos su statu quo 
actual. Para esto, analicemos a los miembros de 
su equipo financiero. Piense en la forma en que 

trabajan y lo que se espera de ellos. Ahora haga una 
encuesta mental. ¿Dedican la mayor parte del tiempo 
en buscar por los datos o en proporcionar estrategia e 
indicaciones a la empresa? 

Seguro que también se sienten frustrados, agotados 
y, posiblemente, hastiados. Hartos de la naturaleza 
inflexible de su sistema ERP y de todos sus 
procesos empresariales de los que son víctimas. 
Cuando los empleados se sienten de este modo 
(completamente paralizados), su productividad y moral 
disminuyen. Sin acceso a los datos en tiempo real y 
a los análisis, no hay nada que hacer y se pierden los 
objetivos personales y corporativos.

Si su equipo financiero está manipulando los datos 
de forma manual y está atendiendo constantemente 

a preguntas y solicitudes de información, va a estar 
saturado. Pero, ¿dedica el tiempo a las acciones 
adecuadas? Para dirigir un departamento financiero de 
alto rendimiento, es importante que dicho departamento 
esté centrado en analizar datos y en ofrecer información 
y datos estratégicos a la empresa, no limitado por los 
procesos fragmentados y las hojas de cálculo.  

Hemos descubierto que la respuesta a esta frustración 
financiera no es comprar soluciones que extraiga los 
datos del sistema ERP. Porque, como ya sabemos, 
más sistemas desconectados lo único que traen son 
más problemas. Nuestro planteamiento es totalmente 
distinto: empresas que invierten en el sistema ERP 
aplicándole tecnología de vanguardia. Cuando se 
consigue que la única fuente de la verdad funcione a 
la velocidad de la empresa, se optimizan y simplifican 
procesos como elaboración de informes, planificación 
y análisis. De este modo se libera al departamento 
financiero para invertir estratégicamente en la empresa.
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Cómo llegar desde la situación actual 
Todo esto parece estupendo, pero tal vez considere que este concepto 
está muy alejado de su realidad actual. Como hemos mencionado, su 
statu quo puede estar compuesto de profesionales financieros frustrados 
y consumidos que no tienen más opción que recurrir a las hojas de cálculo 
y a los datos fuera de línea para llevar a cabo sus tareas.  

Pero la solución es bastante simple. Realmente necesita centrarse en el 
problema básico que bloquea a su equipo, los sistemas empresariales 
inflexibles. No es nuestra intención que renuncie a sus sistemas o que los 
sustituya, sino que vuelva a su sistema ERP y le dé algo de afecto. Si se 
centra en mantener la información en un solo sistema que puedan utilizar 
todos los usuarios, impulsar una cultura de alto rendimiento es bastante 
fácil.  

¿Qué es el alto rendimiento?
Trate de pensar en su flujo de trabajo ideal. Creemos que tendrá como 
mínimo estos tres elementos: sencillez, rapidez y capacitación para que 
los usuarios respondan a sus propias preguntas en el momento exacto 
en el que lo necesiten. Si se materializara este “mundo ideal”, puede 
evolucionar el potencial de una empresa de alto rendimiento. Gartner 
define un espacio de trabajo de alto rendimiento como un entorno físico 
o virtual diseñado para que los trabajadores sean lo más eficaces posible 
para respaldar los objetivos empresariales y proporcionar valor. Un espacio 
de trabajo de alto rendimiento se deriva a partir de equilibrar la inversión 
en personas, procesos, entorno físico y tecnología para mejorar de forma 
cuantificable la capacidad de los trabajadores para aprender, descubrir, 
innovar, dirigir, alcanzar la eficiencia y la ventaja financiera.

Una forma de alcanzar el alto rendimiento consiste en invertir en más 
productos o servicios. Para muchas empresas, parece que es lo más 
lógico que se debe hacer cuando se enfrentan a sistemas empresariales 
inflexibles que no les ofrecen lo que necesitan. Pero este planteamiento 
suele desembocar en gastar millones en servicios o consultoría de BI 
(business intelligence). Lamentablemente, estos tipos de inversiones 
requieren que las empresas extraigan datos de la fuente de la verdad (el 
sistema ERP) para encontrar respuestas empresariales. Se invierte más 
dinero, más tiempo y más esfuerzos para recibir solo datos estáticos y 
crear procesos de hojas de cálculo y generar trabas.
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L a verdad es que el mercado de BI surgió debido a las frustraciones de los 
usuarios con sus sistemas ERP. Pero, como el mundo ERP era demasiado 
complejo, los proveedores crearon soluciones de BI fuera de ese mundo en 

un entorno de almacén de datos completamente nuevo. Esto es excelente para los 
paneles y la información de resumen para los ejecutivos, pero no tiene tanta utilidad 
para toda la empresa. Una vez que los datos se encuentran fuera del sistema ERP, 
el desglose de los datos de transacciones resulta casi imposible. Como es lógico, 
existe el problema de la latencia de datos que realmente puede detener la visibilidad 
y el acceso a la información. 

Desde entonces ha surgido un nuevo mercado de 
soluciones de gestión del rendimiento empresarial 
(denominado BPM, pero también se conoce como 
gestión del rendimiento corporativo [CPM] o gestión 
del rendimiento empresarial [EPM]). Su objetivo es 
proporcionar a los diferentes tipos de usuarios, de 
arriba abajo, informes, planificación y análisis. Pero en 
muchas de estas soluciones sigue habiendo un gran 
fallo. No comprenden en su totalidad la fuente de la 
verdad, el sistema ERP, ni se integran directamente con ella. Cuando se llega a esta 
situación, no importa la solidez de la funcionalidad ya que el departamento seguirá 
teniendo problemas con sus procesos.

¿Cuál es la mejor solución? 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el simple concepto de inversión en 
el sistema ERP eliminará las dificultades de proceso habituales que les surgen a 
los profesionales financieros. Al eliminar los obstáculos de los datos fuera de línea, 
resulta más fácil conseguir un alto rendimiento en la organización. La mejor vía para 
hacerlo consiste en invertir en lo que se denomina una solución de FPM (gestión del 
rendimiento financiero), porque comprende el sistema ERP y se conecta directamente 
a él.

El funcionamiento de una solución de FPM adecuada se basa en tres pilares clave y 
en tiempo real sin interrumpir el vínculo con los datos de ERP. También se ha diseñado 
para hablar el mismo idioma que los sistemas empresariales críticos, lo que se traduce 
en procesos superrápidos de una simplicidad sorprendente.

¿Cómo se aplica la 
business intelligence?

insightsoftware.com
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El ingrediente secreto Hubble
Hubble es la única solución de FPM integrada que va más allá de los 
sistemas financieros inflexibles para aportar valor a las tres áreas clave: 
informes financieros, planificación financiera y análisis financieros.

FPM le ayudará a mejorar y creemos que le servirá para conseguirlo. Lo que 
necesita su empresa para funcionar al máximo nivel de rendimiento es una 
nueva perspectiva basada en su sistema (y, por supuesto, el ingrediente 
secreto de Hubble).

¿Es lo que quiere? Estaremos encantados de ofrecerle 
una vista previa de nuestra receta.

Nuestro personal. Todos tenemos dos cosas en común: un conocimiento 
exhaustivo de ERP, finanzas y sistemas, y una pasión auténtica por servir al 
cliente. 

Estas dos cosas están realmente integradas en nuestro software. Hubble 
comprende sus sistemas empresariales y no se limita a conectarse a ellos. 
Gracias a este conocimiento innato resulta más sencillo para los usuarios 
no técnicos crear sus propios informes, paneles y flujos de trabajo de 
planificación. Para conseguirlo bastan unos días, no meses. ¿Cómo puede 

pedirlo? Hubble ofrece centenares de plantillas 
prediseñadas que abarcan cada módulo del 
sistema ERP. Esto incluye los módulos financieros, 
como el libro mayor, las cuentas a cobrar y los 
activos fijos, pero también todo el espectro de ERP, 
como distribución, HCM o fabricación. La visibilidad 
inmediata de los datos que se deben consultar 

ayuda a los usuarios empresariales y al departamento financiero a impulsar 
el rendimiento empresarial.

Nuestro software. Nuestro software. Solemos fijarnos 
en lo positivo. Por este motivo, aunque sus sistemas 
empresariales puedan interferir en su rendimiento, 
sabemos que son vitales para su organización. 

Nuestro objetivo es sacar sus sistemas críticos del siglo 
XX gracias a la aplicación de tecnología de vanguardia. De 
este modo, dejará de complicar el problema añadiendo 

más sistemas independientes y desconectados, sino que solucionará el 
problema básico. De este modo, todos los datos son precisos, relevantes y 
puntuales, como debe ser. 

Nuestra lógica. Nuestra lógica. No creemos que nuestra metodología sea 
genial. Parte de la idea simple de que estos procesos y las tareas cotidianas 
deben ser fáciles. Hubble nunca interrumpe el vínculo con los sistemas 
empresariales críticos, como ERP o CRM. Por lo tanto, 
con todo integrado, todos los usuarios trabajan en 
tiempo real desde una sola fuente de la verdad y 
desaparecen los procesos redundantes asociados a 
sistemas dispersos. Ya no se necesitan hojas de cálculo 
para manipular datos ni un costoso almacenamiento de 
datos para los resúmenes y los paneles. Los usuarios 
tienen acceso para ver los datos exactamente de la 
forma que quieren verlos, en unos segundos.

Hubble no se detiene únicamente en los datos financieros. Resulta fácil 
capturar e integrar otras fuentes de datos en el sistema ERP. Por este motivo, 
si necesita consultar datos de CRM, como procesos y previsiones de ventas, 
se pueden integrar en las finanzas para disponer de una vista activa. ¿Tal vez 
desea tener visibilidad de la información de Google Analytics? Eso también 
es fácil. Se crea una vista panorámica de toda la empresa en tiempo real.
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¿Qué supone esto para mi equipo financiero?
Nuestra combinación de personas y pasión, datos y tecnología, y mantener el vínculo con 
nuestros sistemas críticos es la clave para ofrecer alto rendimiento a su empresa.

Una vez que resuelva este problema básico de desconexión de los datos de su fuente y 
el uso de otros sistemas (como hojas de cálculo y correo electrónico) para trabajar con los 
datos estará en el buen camino para mejorar. Después, puede continuar con el mandato: 
ser más estratégico, ayudar a crecer a la empresa y mantener el tren financiero en la vía y 
puntual. Solo entonces puede comenzar a convertirse en un héroe financiero en el mundo 

de los informes, análisis y planificación financiera. 

Informes financieros - todos los usuarios están conectados en tiempo real a una sola fuente 
de la verdad para tomar decisiones coherentes y precisas. Los usuarios finales pueden crear 
y ejecutar sus propios informes, o bien responder a preguntas ad hoc directamente desde 
el sistema, lo que suprime la necesidad de costosos recursos técnicos. Los informes se crean 
en cuestión de minutos y se ejecutan en pocos segundos, lo que ofrece una gran flexibilidad 
para realizar cálculos, varianzas o desgloses directamente en los datos fuente. 

Análisis financiero - permite conectar fácilmente los datos de cada faceta de su organización 
con su sistema ERP para crear paneles y elementos visuales personalizados. De este modo 
se garantiza que todos trabajen a velocidad óptima y tomen decisiones con claridad. Los 
usuarios de todos los niveles de la empresa pueden acceder a sus propios objetivos personales 
o empresariales del modo que querían: métricas, gráficos, KPI, paneles, visualizaciones, etc. 

Planificación financiera - una a todos los usuarios en torno a un proceso de planificación 
continua que esté conectada, está basada en datos y sea rápida para ir siempre por delante. 
Con una herramienta de planificación que no interrumpe el vínculo con el sistema ERP, puede 
solucionar todos los problemas básicos que provocan que tenga que recurrir a las hojas 
de cálculo, de modo que se pueda centrar en dichas hojas solo para lo que son ideales, el 
modelado. Los modelos se pueden cargar con un simple enlace. Los directivos que necesiten 
introducir datos para presupuestos, previsiones y planificación puede acceder al sistema 
fácilmente y hacerlo, garantizando siempre que todas las personas implicadas en el proceso 
trabajan con los mismos datos activos.



A veces, el primer paso siempre es el más difícil, 
pero le invitamos a que analice lo que puede 
ofrecer Hubble a su equipo financiero y empresa, 
y a que escuche a nuestros clientes. 

Convertirse en héroe significa ir más allá para 
cambiar el statu quo y para crear una nueva cultura 
de equipo financiero en el que la norma sea la 
información relevante y útil fácil de obtener y se 
vaya por delante de la competencia. Lo tiene 
dentro y nosotros vamos a ayudarle a sacarlo. 

Los datos relevantes, precisos y en tiempo real le 
ofrecen la oportunidad de convertir su empresa 
en una organización de alto rendimiento. 

Desea disponer de herramientas de informes, 
planificación y análisis que estén integradas en 
el sistema financiero de ERP, es decir, quiere el 
ingrediente secreto de Hubble.  

Hubble puede transformar su trabajo, el trabajo 
de sus compañeros y su empresa. Es fácil de 
instalar, produce resultados casi instantáneos, 
es rentable y puede transformarle en un héroe 
financiero. Tome la capa, nosotros tenemos todo 
lo demás. 

Póngase en contacto con nosotros hoy 
mismo y obtenga más información sobre 
lo que podemos hacer por su equipo. 

Actúe

¿Y AHORA QUÉ? HA LLEGADO EL MOMENTO DE CONVERTIRSE EN UN HÉROE

Hubble® is an integrated suite of performance management apps from insightsoftware.com. It offers reporting, analytics and planning in a single real-time 
solution that fully understands your ERP. Hubble integrates your critical business systems so users at all levels have access to live data—extraordinarily fast. 
With this type of visibility, everyone can easily understand, manage and predict the business.
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