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Como profesional financiero tiene la 
responsabilidad de las cuestiones financieras
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Ha llegado el momento de tomar el control

Si participa en el proceso de cierre de final de mes, 
sabrá que puede ser fácilmente uno de los procesos 
financieros más lentos de la empresa.

Independientemente de que sea fácil o no lo sea, 
si está en el departamento financiero, forma parte 
del equipo directivo o interviene en el grupo de 
auditoría interna, tiene la responsabilidad de las 
cuestiones financieras y de garantizar que las 
cuentas se concilian de forma precisa siempre es la 
principal prioridad. 

“Pero la integridad de los datos es un problema 
real. Según un reciente estudio de Adra Match, el 
90  % de los profesionales financieros están bajo 
presión para cerrar el mes más rápido, pero solo 
el 28  % confía en los números de los informes. 
Por lo que básicamente intentamos acelerar 
un proceso basándonos en números en los que no 
confiamos.”

¿Quiere conocer un dato todavía más inquietante 
de esta encuesta? El 30 % de los ejecutivos confían 
en los números que reciben, aunque solo el 15  % 
del personal financiero confía en las cifras que 
proporcionan. Como el departamento financiero 
trabaja más estrechamente con números, este 
hecho solo destaca que el problema de la integridad 
de los datos está mucho más extendido de lo que 
podrían pensar los altos directivos.

En este libro electrónico se ofrece una perspectiva 
exclusiva de las causas subyacentes que nos 
ralentizan a final de mes, y cómo puede transformar 
esta situación para aumentar la confianza en los 
números en toda la empresa. El simple hecho de 
acelerar el proceso no va a ofrecer a las empresas 
los resultados que necesitan. Ha llegado el momento 
de actuar de forma más enérgica con el proceso de 
cierre de fin de mes. Los resultados impulsan su 
empresa, tanto para bien como para mal.

http://info.adramatch.com/rs/adramatch/images/Financial%20Close%20Benchmark%20Report.pdf
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L a mayoría de las empresas tardan, de media, de cuatro a seis 
días en cerrar los libros. Esto se debe a que la conciliación 
normalmente es un proceso manual, que ya está maduro 

para la automatización. Pero, ¿por qué tienen tantos proveedores de 
software financiero que no han podido solucionarlo?

El departamento financiero se basa en 
informes estáticos del sistema ERP y extrae 
la información en otras bases de datos y 
hojas de cálculo para gestionar los informes 
mensuales. No hay una forma fácil de conciliar 
las transacciones del libro mayor a los libros 
auxiliares subyacentes. Tampoco hay un 
modo sencillo de destacar las variaciones que 
muestran discrepancias de conciliación. Como 
ya saben la mayoría de contables, tampoco 
se pueden identificar las transacciones 
“huérfanas”, es decir, los asientos que están 
en el libro mayor pero no en el libro auxiliar 
(como las cuentas a cobrar).

Desde el inicio del proceso, el departamento financiero se enfrenta a 
una dura batalla, que vuelve a empezar cada mes. Si desea recuperar 
el tiempo a final de mes y cambiar el planteamiento de su equipo 
contable y financiero, la automatización es indispensable. 

       Automatizar 
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      Centrarse en el ERP 
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Todos sabemos que el proceso se debe 
automatizar. Pero cada implementación de 
ERP es única, lo que implica dificultades 

y particularidades que pueden hacer casi 
imposible que las controlen las herramientas de 
automatización genéricas. 

Por ejemplo, algunos sistemas de ERP eliminan 
físicamente parte del historial que corresponde 
a cambios o anulaciones. ¿Tenemos tiempo a 
final de mes para identificar y comprender todo el 
conocimiento innato de nuestros sistemas ERP? Ni 
mucho menos.

La función del departamento de finanzas está 
cambiando. Ahora, más que nunca, se le pide que 
facilite información estratégica y guíe a toda la 
empresa.

Cualquier solución de automatización de 
reconciliación que se precie debería tener 
mecanismos integrados para ayudar al usuario 
a identificar con facilidad los 
problemas de las conciliaciones. 
Sin la capacidad de comprender 
y respaldar la arquitectura 
subyacente de ERP y las 
estructuras de las tablas es difícil 
cumplir de manera eficiente las 
altas exigencias de los procesos 
de cierre de fin de mes.
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¿Qué sucede cuando no podemos comprender ni gestionar los datos de 
nuestro sistema ERP? Resulta tentador extraer los datos en hojas de cálculo e 
intentar resolver el problema. Después de todo, como profesional financiero, 
más o menos sabe usar una hoja de cálculo. ¿Cuál es su arma preferida para 
la conciliación? Probablemente sea la tabla dinámica. Las tablas dinámicas 
ofrecen un mecanismo flexible para dividir los datos e intentar darles 
sentido, pero este planteamiento tiene dificultades importantes:  

Se necesita conocimientos de bases de datos para extraer los campos y archivos 
adecuados del sistema ERP. Como el volumen de los datos de transacciones 
del sistema ERP es tan elevado, normalmente se realiza de un modo resumido. 
Sin embargo, en ocasiones no es suficiente un formato resumido, ya que se 
pueden perder detalles importantes. Por ejemplo, el motivo por el que surgió un 
problema en primer lugar.

Los extractos deben realizarse para cada libro auxiliar, así como para el libro 
mayor. Los extractos se desactualizan instantáneamente y no son fiables en el 
momento en que se extraen del sistema ERP. Estos archivos se cargan en una 
hoja de cálculo, donde se crean reglas de fusión para cuadrar los resultados en 
la tabla dinámica. El diagnóstico de la conciliación solo puede comenzar aquí.

Es una solución provisional de otro problema. Se debe gestionar cada proceso 
adicional que se crea. Por encima de todo, los datos obsoletos son un problema 
en sí mismos y pueden causar estragos en una organización.

En lo que respecta a la conciliación, recomendamos que la palabra “hoja 
de cálculo” nunca se incluya en la fórmula. Es recomendable mantener los 
datos en la fuente original de la verdad, el sistema ERP, y encontrar una 
forma de hacerlo de un modo más sencillo.

      Evitar las trampas
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      Rechazar el compromiso

Cuando se está limitado por el sistema ERP, se comienzan a introducir 
procesos que, en un mundo ideal, no se deberían incorporar. Si alguna 
vez ha forzado las cuentas sin conciliar a un orden “aceptable” de error 

de magnitud para cerrar los libros, significa que este libro electrónico se dirige 
directamente a usted.

¿Alguien le puede culpar? Su sistema ERP no le ofrece las vistas en tiempo 
real que necesita. En un entorno de este tipo, las disposiciones son necesarias 
para cumplir los plazos. Si no se cumplen, los ejecutivos quedan a la espera de 
la información que necesiten para hacer avanzar la empresa.

Antes de invertir en una solución automatizada, identifique y conozca las 
prácticas y los procesos que realiza su departamento de finanzas y contabilidad 
cada mes. Pídales que sean muy sinceros para poder establecer una nueva 
comparativa para alcanzar el éxito. La reducción de la posibilidad de errores 
y de cancelaciones dará más confianza en los números al departamento de 
finanzas y a los ejecutivos. 
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A un profesional financiero no le sorprende que 

el cierre de fin de mes en ERP esté fragmentado. 

Los contables pasan días haciendo búsquedas 

interminables en una montaña de informes de 

integridad para conciliar cada cuenta. Las decisiones 

empresariales se aplazan porque los ejecutivos, como 

el director financiero, esperan a que llegue el paquete 

de informes mensuales.

Este difícil proceso ha fomentado una cultura de 

disposiciones y cancelaciones que, indudablemente, 

ha creado desconfianza en los números.

La solución de cierre de fin de mes de Hubble se 

ha creado para conocer las particularidades de 

ERP. Gracias a este conocimiento profundo y a la 

integración estrecha, los profesionales contables 

y financieros pueden obtener una vista única y en 

tiempo real únicamente de los elementos que se 

tienen que solucionar. Es sencillo: si no hay nada, 

significa que las cuentas están cuadradas. Cuando hay 

una discrepancia en los datos, los usuarios pueden 

hacer clic en el elemento resaltado y ver al instante lo 

que está sucediendo. Se puede corregir directamente 

en ERP.

Cuando las conciliaciones son fáciles de encontrar y 

corregir, desaparece el caos de fin de mes. De hecho, los 

problemas se pueden resolver en cualquier momento 

a lo largo del mes, por lo que el proceso de “fin de 

mes” es algo simple que no requiere hojas de cálculo 

fuera de línea ni revisiones interminables. El proceso 

se acelera y aumenta la confianza en los números. 

¿Desea obtener más información? 
Visite gohubble.com

¿Por qué Hubble?

¿Y AHORA QUÉ? CÓMO CAMBIAR LAS COSAS PARA QUE MEJOREN

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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