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“ Una solución holística 
que gestiona el trabajo 

diario del departamento 
de finanzas, incluidas la 

consolidación,  
la generación de informes, 

la reconciliación y el cierre, 
a la vez que ofrece soporte 

para la elaboración 
de presupuestos, 

planificación, el modelado 
y las funciones estratégicas 

que requieran los equipos 
directivos y de gestión. 

”
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os departamentos de finanzas 
distinguidos buscan soluciones 
financieras diferentes. Es 

posible que algunos únicamente 
necesiten servicios de generación de 
informes, entretanto que otros precisen 
de una solución integral de gestion de 
desempeño. En este artículo se comparan 
los distintos enfoques de estas opciones, 
que están disponibles en entornos 
de JD Edwards EntrerpriseOne y de 
planificación de recursos empresariales 
(ERP). Las ofertas de este marco 
abarcan desde herramientas simples de 
generación de informes hasta soluciones 
integrales completas. En cuanto al 
valor que proporcionan los conjuntos 
de herramientas, una encuesta sobre 
las ofertas disponibles plantea que la 
mayoría de las organizaciones prestan 
mejores servicios cuando implementan 
un enfoque holístico integrado en 
lugar de uno híbrido que incluya varios 
proveedores.

Los estudios anteriores (2013, 2015) 
que abordaban este tema se centraron en 
la generación de informes, no obstante, 
esta edición de 2016 comprende más 
posibilidades. El objetivo es abarcar 
soluciones que no estén centradas 
únicamente en la generación de informes, 
y por ello se han incluido aquellas 
competencias necesarias para que 
las organizaciones estimulen el alto 
rendimiento empresarial. Por ejemplo, 
la capacidad para recabar información, 
gestion de desempeño con respecto a 
los objetivos establecidos y definir y 
planificar objetivos futuros.

Descripción general

L

“[…] una encuesta 
sobre [...] plantea 

que la mayoría de las 
organizaciones prestan 

mejores servicios 
cuando implementan 
un enfoque holístico 
integrado en vez de 

uno híbrido que incluya 
varios proveedores.

”
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lo largo del tiempo se 
viene considerando que el 
departamento de finanzas 

desempeña una función fundamental 
en la evaluación del desempeño de una 
organización, principalmente debido a 
que recaba información y la organiza 
en informes que directores y directivos 
utilizan para realizar seguimientos de 
desempeño financiero y tomar medidas 
correctivas. No obstante, este proceso 
tradicional se caracteriza por un flujo 
de información inflexible y determinado, 
que busca proporcionar informes 
estándar con intervalos predefinidos para 
responder a las preguntas convencionales 
por las que se han regido las decisiones 
empresariales durante siglos. Si bien la 
generación de informes aún constituye 
un aspecto importante de las prácticas 
de empresa, la velocidad de actuación 
ha aumentado de manera significativa, 
lo que ha forzado a las organizaciones 
a agilizar todos los aspectos de su 
funcionamiento.

 El resultado se traduce en un 
aumento de las responsabilidades de los 
departamentos de finanzas, que ya no 
solo abarcan la contabilidad tradicional 
y la generación de informes, sino que 
han adoptado una función más receptiva 
e interactiva en la organización. Hoy en 
día, las exigencias del departamento 
de finanzas tienen que ver con una 
actitud competente hacia la disposición 
de información puntual y precisa que 
permita a los directores poder responder 
a la situación de desarrollo del mercado. 
Los equipos de finanzas actuales deben 
asistir sobre la toma de decisiones 
estratégicas mediante análisis que, 
además de registrar el desempeño con 
respecto a los objetivos establecidos, 
permitan al equipo directivo definir y 
gestionar objetivos estratégicos.

Este informe refleja la inminente 
realidad de este ámbito, particularmente 
en entornos de JD Edwards, al mismo 
tiempo que reconoce las distintas etapas 
que experimentan las organizaciones 
que se dirigen hacia esta práctica. Por 
lo tanto, evaluamos las tendencias 
que adoptan las distintas ofertas para 
satisfacer este tipo de necesidades, que, 
además de la generación de informes 
financieros, incluyen los análisis de 
información, la gestion de desempeño 
y la planificación estratégica. Asimismo, 
los planteamientos de este estudio no 
solo se aplican al departamento de 
finanzas, sino a toda la empresa. Nuestro 
análisis muestra que es preferible 
implementar una solución holística en 
lugar de una serie de herramientas a 
la carta. En primer lugar, se realiza una 
breve recopilación de los criterios de 
generación de informes, a lo que le sigue 
una explicación más detallada de la 
gestion de desempeño empresarial.

Introducción

“[…] la velocidad 
de actuación ha 
aumentado de 
manera significativa, 
lo que ha forzado a 
las organizaciones 
a agilizar todos 
los aspectos de su 
funcionamiento. 

”
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as empresas tienen la capacidad 
de producir informes desde 
hace años. Sin embargo, la 

tendencia creciente de los usuarios ha 
sido centrarse en la capacidad de recibir 
respuestas a problemas empresariales 
con rapidez, y esto no significa evitar 
los informes, sino estar más orientado 
hacia una prestación de servicios más 
útil para el usuario final. Normalmente, 
esta tendencia implica el uso de un tipo 
de servicios "tradicionalmente" asociado 
con la inteligencia empresarial, lo que 
quiere decir que, tradicionalmente, las 
herramientas de inteligencia empresarial 
se han orientado hacia cuestiones que 
ya había definido con anterioridad. En 
el caso de que no se conociese esta 
tendencia con anterioridad, ¿Podría 
permitirse esperar las semanas o meses 
que puede tardar el departamento 
de TI en reconstruir los modelos 
relevantes? Hoy en día, esta opción no 
es lo suficientemente satisfactoria: las 
empresas buscan respuestas inmediatas, 
con una metodología de autoservicio 
mediante la cual el usuario de la empresa 
pueda plantear la pregunta deseada 
desde su propio equipo sin necesidad 
alguna de recurrir al departamento de TI. 
En otras palabras, es necesario que las 
herramientas de consulta o generación de 
informes sean lo suficientemente flexibles 
y fáciles de usar, además de rápidas 
(preferiblemente en tiempo real), para 
que los usuarios de las empresas puedan 
plantear las preguntas que necesitan 
respuesta. Los usuarios buscan respuestas, 
no tanta generación de informes. Las 
herramientas de inteligencia empresarial 
han evolucionado hacia el cumplimiento 
de estas exigencias, aunque la historia no 
acaba aquí. 

La generación de informes financieros 
es bastante diferente a los de otro tipo. 
Esto se debe a que, esencialmente, se 
expresan mediante fórmulas y también 
a que las empresas, sea cual sea su 
jurisdicción, tienen que preparar la misma 
serie de cuentas. No ocurre lo mismo en 
otras áreas de los sistemas ERP, como 
la gestión de inventarios o recursos 
humanos, donde puede haber diferencias 
significativas entre las organizaciones. Por 
tanto, apostar por un enfoque unificado 

puede resultar sensato y razonable en 
el ámbito de generación de informes 
financieros y elaboración de presupuestos.

Aunque pueda tratarse de una 
iniciativa inteligente, son demasiadas 
las empresas que utilizan soluciones 
descentralizadas, basadas en una 
combinación de software ERP, 
herramientas de generación de informes y 
de una excesiva dependencia de software 
de hojas de cálculo, como Microsoft Excel. 
Esta combinación provoca que el proceso 
de producción de informes financieros se 
vea entorpecido, su gestión sea más difícil, 
tienda a ser más propenso a error, corra 
el riesgo de no estar en cumplimiento 
y, sobre todo, se trate de un proceso 
lento. Otra cuestión a tener en cuenta 
tiene que ver con el creciente número 
de empresas que aspiran a disponer 
de una metodología de autoservicio 
de información financiera clave para 
las partes interesadas de la empresa, 
idealmente, con datos en directo y con 
la capacidad de profundizar en detalles 
complementarios. Tal enfoque puede ser 
fundamental para aumentar la agilidad 
empresarial. Por último, las empresas 
líderes buscan grupos de finanzas 
centrados en el análisis estratégico en 
lugar de hacer sumas y cierres mensuales. 
Por consiguiente, poder disponer de una 
solución de "generación de informes" 
financieros óptima permitiría que estos 
informes fuesen relevantes. Aunque, 
posiblemente, lo más importante sea que 
la solución: 1) permita a los grupos de 
contabilidad agilizar los procedimientos 
de cierres mensuales para poder dedicar 
más tiempo al análisis; 2) simplifique 
y mejore los procesos de elaboración 
presupuestaria y de previsiones, así 
como la visibilidad; y 3) ofrezca acceso 
a los usuarios ajenos al departamento 
de finanzas a información financiera 
relevante mediante una metodología de 
autoservicio sencilla y una interfaz en 
tiempo real. Pese a que la inteligencia 
empresarial pueda estar presente en una 
solución como esta, no es posible ofrecer 
estas competencias mediante la aplicación 
única de este método.

Generación de informes financieros

L

“Pese a que la 
inteligencia 

empresarial pueda 
estar presente 

en una solución 
como esta, no es 

posible ofrecer 
estas competencias 

mediante la 
aplicación única de 

este método.

”
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a necesidad de agilidad de 
mercado está impulsando a 
las organizaciones a integrar 

de manera más eficaz a socios y clientes, 
además, el uso acertado de la tecnología 
permite a las empresas responder a 
las demandas del mercado. Debido a 
que el desempeño empresarial está 
estrechamente relacionado con el 
desempeño financiero, las iniciativas 
para mejorar la agilidad a menudo han 
centrado únicamente en la gestión del 
desempeño financiero. Sin embargo, como 
las organizaciones reconocen que la 
gestión del desempeño de toda la empresa 
tiene implicaciones que trascienden el 
departamento financiero, buscan formas de 
optimizar la sincronización entre funciones 
financieras y operacionales para facilitar 
la gestión de desempeño de empresa 
(EPM). Al trabajar con datos integrados en 
la empresa, las organizaciones pueden 
utilizar el modelado y análisis para 
elaborar una estrategia sólida basada en 
impulsores de negocios y vinculada al 
presupuesto. Partiendo de esta base, los 
directivos y directores pueden establecer 
indicadores de rendimiento clave (KPI) 
a nivel organizativo, departamental 
y personal. Mediante la medición y 
elaboración de estos KPI para los 
individuos responsables a través de alertas 
basadas en excepciones, la empresa 
consigue ser más ágil y receptiva a las 
necesidades de clientes y socios.

 En la práctica, a veces puede 
parecer que los departamentos de una 
organización priorizan los objetivos de 
desempeño interno que pueden entrar 
en conflicto con los objetivos de otro 
departamento. En realidad, el crecimiento 
depende de una perspectiva global, de 
asimilar que una organización funciona 
como un organismo y no como una 
federación de reinos independientes. Por 
este motivo, la gestión del desempeño 
se debe tener en cuenta desde un 
punto de vista corporativo y no solo 
desde el financiero. Para asimilar las 
ventajas competitivas es necesario 
que la organización sea más eficaz y 
responsable, centrada en los impulsores 
de negocio y KPI que trasciendan los 
límites departamentales. 

La mayor parte de los datos que 
impulsan las decisiones financieras 
y estratégicas son parte del sistema 
financiero, aunque históricamente, 
si quería acceder a esos datos, tenía 
que hacerlo dentro de una bodega 
de datos y mediante el uso de una 
solución de inteligencia empresarial 
tradicional. Existen varios problemas 
con esta metodología. En primer lugar, 
los datos operan ajenos al control del 
departamento de finanzas, que será el 
encargado de analizar esta información. 
Esta manera de actuar no resulta un 
problema en sí misma, no obstante, 
el departamento de TI, que tiene la 
responsabilidad de prestar el servicio 
del bodega de datos y gestionarlo, tiene 
otras prioridades que no tienen por qué 
coincidir necesariamente con las suyas. 
En segundo lugar, existen una serie de 
problemas técnicos con la metodología 
tradicional de almacenamiento de datos, 
que puede causar alteraciones y mitigar 
la agilidad que necesitan las empresas 
modernas. Algunos de estos problemas 
son las limitaciones de capacidad de 
almacenamiento, los retrasos en la 
sincronización de datos, los problemas 
de integridad de datos con información 
contradictoria procedente de varias 
fuentes, y la pérdida de datos granulares 
debido a la agregación y a los resúmenes. 
Cabe especificar que estos problemas no 
tienen por qué aplicarse necesariamente, 
no obstante, fueron una realidad 
frecuente y hoy en día lo siguen siendo. 

En última instancia, el problema 
recae en que los usuarios de empresas 
medias tenían dificultades para 
plantear preguntas ad hoc y obtener 
respuestas sin tener que depender de 
otro departamento, u obtener datos 
actualizados en tiempo real, o recibir 
una alerta sobre un KPI y examinar en 
profundidad la transacción individual 
que motivó la alerta. Aunque algunos 
aspectos de esta situación han 
mejorado, todavía existen problemas. 
Esto se traduce en dos implicaciones 
significativas para aquellos que deseen 
implementar una solución EPM, tanto en 
términos generales como en relación con 
JD Edwards. 

La evolución de la gestión de desempeño

L
El equipo de finanzas:  
analistas de estrategia
En muchas organizaciones, el equipo 
financiero se satura con la entrada 
de datos, los informes y los cierres 
mensuales y anuales, lo que no les deja 
tiempo ni recursos para añadir valor 
estratégico a la empresa. Se trata de una 
situación desafortunada, pues tienen 
la capacitación de llevar a cabo estos 
análisis y de proporcionar comprensión 
y recomendaciones para el equipo 
directivo. En este caso, es necesaria una 
infraestructura que ofrezca opciones 
de automatización, alertas (basadas en 
eventos impulsores) y otras técnicas que 
liberarán al equipo financiero para que 
pueda ser más estratégico. Esto es lo que 
se pretende con la solución EPM.

El equipo de finanzas:  
fuente del registro
Cuando una organización tiene un 
exceso de datos de diferentes sistemas 
empresariales o aplicaciones de 
generación de informes, cada equipo 
informa sobre sus propias cifras. El 
equipo de ventas informa del flujo 
de ventas y de las contrataciones. El 
departamento de producción informa 
del inventario, el coste y el margen. No 
hay ningún tipo de integración ni de 
continuidad. Para ofrecer una visión 
completa, los datos se vuelcan en hojas 
de cálculo: una situación que aumenta 
el riesgo de que se tomen decisiones de 
empresa basadas en cifras poco fiables. 
Con una solución de EPM y un equipo 
de finanzas que haya experimentado 
la transición de un enfoque reactivo y 
operacional a un enfoque proactivo y 
estratégico, la información se traza en 
tiempo real en sistemas de origen, que 
garantizan la precisión y la coherencia. 
Toda la organización cuenta con un 
cuadro de mando único fiable para tomar 
decisiones con convicción e impulsar un 
mayor rendimiento.
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ay disponibles una amplia 
variedad de herramientas y 
soluciones para satisfacer 

distintos aspectos tanto de la gestión 
del desempeño empresarial como de 
la generación de informes financieros. 
La mayoría de organizaciones 
experimentarán una transición en la 
generación de informes, análisis y 
planificación, que tendrá que estar 
basada en datos en tiempo real tal como 
se muestra en la Figura 1.

Integración de datos y datos  
en tiempo real
Aunque la mayor parte de la información 
importante para la gestión del 
desempeño puede almacenarse en un 
sistema ERP, en muchas organizaciones, 
los datos relevantes pueden fragmentarse 
en otros sistemas, como la gestión de 
relaciones con los clientes, gestión de 
capital humano, la gestión del inventario 
y otros. Si no existe integración entre los 
departamentos y las correspondientes 
plataformas de gestión, la capacidad de 
los directivos y directores se verá afectada 
en la toma de decisiones tácticas y 
estratégicas con confianza. 

La integración ajustada y fluida 
entre una solución EPM y los sistemas 
de soporte constituye la base de gestión 
del desempeño, ya que libera el acceso 
a la gran cantidad de información que 
rodea a la organización y esto facilita la 
colaboración y la toma de decisiones.

Generación de informes financieros 
En esencia, cualquier solución debe 
entender de forma nativa el mundo de 
las finanzas. Los estados financieros 
son complejos informes que reflejan 
la lógica de negocio específica, siguen 
una estructura definida y cumplen 
las rigurosas directrices de formato 
para satisfacer los requisitos fiscales y 
normativos e informar a los inversores y 
directores del estado del negocio. Por lo 
tanto, las soluciones EPM deben admitir 
la generación de informes tradicional, 
principalmente para preservar la 
continuidad operacional. En estos 
informes se incluye:

• Los informes de conciliación, con 
los detalles necesarios para validar 
el procesamiento de todas las 
transacciones 

• Los informes de consolidación, 
incluidos los informes de agregación 
de ingresos y consolidación formal 
con la eliminación de entradas de 
diario

Transición hacia la destion de 
desempeño: características esenciales

H

Integración
en tiempo real

de ERP

ANÁLISIS
¿Qué está sucediendo?
• Tendencias
• Varianza
• Rentabilidad

GENERACIÓN
DE INFORMES

¿Que ha sucedido
y por qué?

• Cierre financiero
• Soluciones (O2C, P2P)

• Reconciliaciones

PLANIFICACIÓN
¿Qué desea que suceda 

y cómo se va a conseguir?
• Predicción constante

• Situaciones o modelos financieros
• Situaciones o modelos operativos

• Planificación de personal

Predicciones Pre
vi

si
ón

y análisis ad-hoc

AutoservicioFigura 1:

Visualización y análisis de datos
La inteligencia empresarial integrada, 
uno de los pilares de la planificación 
financiera, será un elemento esencial de 
su solución JD Edwards. Sin embargo, 
la necesidad de aumentar la agilidad 
está impulsando la funcionalidad, 
dejando atrás los informes tradicionales 
para poder ofrecer visualizaciones 
significativas que cualquier usuario de 
empresa pueda interpretar. 

En concreto, busca poder desplazarse 
a través de datos agregados hasta 
encontrar el detalle que responda a 
la pregunta. El proceso de detección 
plantea la pregunta "¿qué está 
sucediendo?" y, a continuación, "¿por 
qué ha sucedido?". Las soluciones 
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EPM proporcionan herramientas como 
paneles de control para poder informar 
de los aspectos que trascienden a 
los datos a aquellos que necesiten la 
información para tomar decisiones. 
Tenga en cuenta que EPM proporciona 
este servicio con una metodología 
de autoservicio en la exploración de 
datos, con respuestas basadas en datos 
en tiempo real. Esto permite a los 
directores financieros y otros directivos 
de la empresa obtener un esquema 
completo del rendimiento organizativo, 
no solo mediante informes tradicionales, 
también a través de visualizaciones 
dinámicas personalizables para 
comunicar los aspectos destacados de 
forma inmediata.

Elaboración de presupuestos y 
planificación estratégica
Los presupuestos y la previsión son 
actividades fundamentales para la 
continuidad empresarial, mientras 
que el uso de cuadros de mando y de 
indicadores de rendimiento clave son 
exigencias fundamentales para las 
organizaciones de alto desempeño. 
La elaboración de presupuestos es un 
ejercicio más táctico, normalmente 
realizado con una frecuencia anual 
o trimestral, que busca establecer 
objetivos y límites de ingresos y gastos 
para el próximo año, de modo que el 
rendimiento continuo se pueda comparar 
con los objetivos. La planificación 
estratégica necesita de un plazo más 
largo para determinar la dirección que 
se desea implementar en la organización 
durante varios años. 

En cuanto al pronóstico a corto 
plazo, las empresas eligen previsiones 
para ser más reactivos al mercado. Las 
soluciones EPM facilitan este enfoque 
reactivo, ya que proporcionan fácil 
acceso a datos en tiempo real a petición, 
donde puede realizar un seguimiento de 
las previsiones de desempeño reales y 
realizar cambios según sea necesario. De 
esta forma, la organización puede actuar 
con agilidad y capacidad de adaptación 
ante situaciones de cambio al sustituir 
los costosos procesos anuales por la 
planificación incrementalista.

En el caso de la planificación 
estratégica, una solución EPM admite 
el modelado de la rentabilidad, para 
que el equipo directivo pueda evaluar 
las diferentes situaciones que afectan 
al flujo de caja, al estado de ganancias 
y pérdidas y al balance general. Así, el 
departamento de finanzas tiene más 
capacidad para vincular la estrategia con 
la ejecución. 
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xisten varias opciones para los 
interesados en implementar 
la gestión del desempeño en 

las empresas, que comprenden desde 
herramientas dirigidas a cumplir una 
necesidad concreta (como informes 
o análisis) hasta soluciones que se 
integran con la solución ERP subyacente y 
satisfacen necesidades de distintos tipos. 
Estas herramientas se dividen en cuatro 
categorías iniciales: complemento de 
hojas de cálculo, redacción de informes, 
inteligencia empresarial y gestión del 
desempeño. Desde el principio, podemos 
afirmar que ninguna de las tres primeras 
se pueden comparar con cualquiera de las 
soluciones EPM. Sin embargo, se podría 
argumentar que existe la posibilidad de 
crear una solución equivalente o parecida 
a una EPM mediante una combinación de 
hojas de cálculo, inteligencia empresarial 
y redacción de informes. Por tanto, 
debemos tener en cuenta cada uno de 
estos productos en su condición de entidad 
independiente y de capacidad para trabajar 
en conjunto.

Herramientas de complemento  
de hojas de cálculo
Las herramientas de complemento 
de hojas de cálculo permiten a los 
usuarios organizar y dar formato a datos 
procedentes del sistema de ERP y realizar 
cálculos. Los cálculos pueden ser simples, 
como los totales y los subtotales, o 
fórmulas más complejas con declaraciones 
condicionales, filtrado y ordenación.

Las herramientas de complemento 
de hojas de cálculo tienen la ventaja de 
aprovechar una plataforma de software 
extendida con una interfaz conocida, 
pero plantea desafíos importantes a las 
organizaciones que desean implementar la 
gestión de desempeño en toda la empresa. 
Normalmente, esta herramienta se centra 
únicamente en los informes financieros, 
y más concretamente, en las partidas 
presupuestarias del libro mayor. Como tal, 
no ofrece informes de libros auxiliares ni 
de otras fuentes como el inventario.

Incluir una herramienta basada en 
Excel en el proceso de decisiones críticas 
aumenta los indicadores de alerta, 
especialmente para organizaciones que 
se someten a controles normativos, por 

ejemplo, de SarbanesOxley, HIPAA y 
otros. No obstante, los problemas sobre 
la integridad de datos no se limitan 
a auditores externos. Los directores y 
directivos responsables de tomar las 
decisiones no pueden supervisar el 
desempeño ni diseñar una estrategia 
de éxito con base en cifras generadas 
por un sistema que carece de control de 
versiones o protección de modificación 
(tanto accidental como intencionada). Para 
admitir estas competencias, necesitaría 
aumentar el entorno con software 
adicional específico para estas acciones. 

Entonces, surge la cuestión sobre 
eficacia y rendimiento de las herramientas. 
Pese a todas las ventajas de una interfaz 
sencilla y conocida puede ofrecer, la 
generación de informes en una hoja de 
cálculo suele ser una práctica manual 
y laboriosa. Este tipo de práctica es 
precisamente la que los equipos de 
finanzas centrados en la estrategia deben 
ir eliminando de su flujo de trabajo en 
favor de soluciones automatizadas.  

Opciones de la solución

E

Fortalezas Debilidades

• Bajo coste

•  Gasto general bajo en 
adopción y formación

•  Conocimiento a fondo  
de Excel

•  Soporte en la elaboración 
de presupuestos

•  Distribución de informes 
programados o “bursting”

•  Plantillas de informe 
disponibles

•  Conserva los problemas de integridad de datos propios de 
las hojas de cálculo, como errores humanos, varias versiones 
de la verdad, fraude potencial y el riesgo de seguridad 
de la distribución de hojas de cálculo a través de correo 
electrónico

•  Directrices de cumplimiento corporativo difíciles  
de aplicar

•  Restricciones de rendimiento por sobrecarga adicional

•  Visualizaciones limitadas y funcionalidad de desglose

•  Los datos de la solución ERP se extraen de forma masiva, 
lo que significa que las transacciones de ERP no están 
disponibles en tiempo real

•   Las funciones avanzadas (uso de macros, tablas dinámicas, 
etc.) normalmente requieren conocimientos especializados

•  No hay posibilidad de capturar y automatizar procesos 
repetitivos sin añadir nuevas herramientas especiales

Herramientas de complemento  
de hojas de cálculo: Microsoft 

Excel y Global Software
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Existen herramientas disponibles que 
pueden automatizar estos procesos, 
aunque añadirán complejidad y coste 
al entorno. También cabe señalar que 
los problemas de rendimiento pueden 
surgir de hojas de cálculo extensas de 
alta intensidad computacional, con varias 
pestañas, tablas y búsquedas. 

Por último, y quizá se trate del 
argumento más importante opuesto 
al uso de las hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos, planificación 
y consolidación, recae en el hecho de que 
son aplicaciones. Cualquier otra aplicación 
de su organización se somete a un proceso 
de desarrollo formal, pruebas y procesos 
de calidad, ya sea de manera interna o 
mediante un tercero. Este caso no se 
produce casi nunca en las aplicaciones 
de hojas de cálculo, debido a que se 
desarrollan en el otro departamento y no en 
el de TI (de manera centralizada). Al mismo 

tiempo, los departamentos de finanzas 
(por ejemplo) no han recibido la formación 
necesaria ni cuentan con la experiencia 
suficiente en procedimientos de prueba 
para garantizar el funcionamiento habitual 
de estas aplicaciones. En la práctica, la 
causa más frecuente de debacles de hojas 
de cálculo son los errores. Se pueden deber 
directamente a un error humano o, en el 
caso de las aplicaciones de hojas de cálculo, 
a un fallo en la ejecución de las pruebas de 
la aplicación. Las investigaciones estiman 
que el 1% de todas las celdas en una hoja 
de cálculo tendrán errores. Si utiliza hojas 
de cálculo, sea cual sea su tamaño, la 
cuestión no está en detectar si hay errores, 
sino en calcular el número de ellos.

Herramientas de redacción  
de informes
Los redactores de informes son 
herramientas de generación de informes 
en tiempo real basadas en la web que se 
ejecutan sobre la solución ERP. Algunas 
tienen la capacidad de conectarse a 
otros sistemas, como a operaciones y 
recursos humanos, y de producir informes 
financieros listo para auditorías. La 
mayoría proporcionan competencias 
avanzadas de creación de informes y 
soporte para paneles de control.

 Las organizaciones que utilizan 
JD Edwards realizan la transición 
a la gestión del desempeño para 
tener la capacidad de registrar el 
desempeño con respecto a los objetivos 
establecidos, responder rápidamente a 
situaciones emergentes y elaborar un 
plan estratégico que impulse el alto 
desempeño y supere a la competencia. 
La generación de informes financieros es 
un elemento fundamental de la gestión 
del desempeño, y las herramientas de 
redacción de informes satisfacen esta 
necesidad. Sobre todo, es importante 
tener en cuenta que una herramienta 
de redacción de informes se limita a 
redactar informes. Si sus necesidades 
también comprenden la planificación, 
los presupuestos, la previsión y la 
conciliación, deberá recurrir a una 
solución más completa.

Al evaluar una herramienta de 
redacción de informes, preste especial 

Fortalezas Debilidades

• Informes en tiempo real

•  Centrado en el usuario final 
con menor necesidad de 
soporte de TI

•  Compatibilidad con tablas 
personalizadas y datos 
externos a JDE

•  Visualizaciones básicas de 
gráficos y de salida  
de informes

•  Limitada a informes, no admite elaboración de 
presupuestos, planificación ni previsión

•  Soporte limitado para unir varias tablas en plantillas e 
informes (crea problemas de rendimiento y capacidad 
limitada para producir informes sofisticados)

•  No admite que se compartan objetos comunes en varios 
informes (por ejemplo, cálculos, jerarquías, formatos)

Herramientas de redacción de informes: Oracle One View Reporting, ReportsNow

Herramientas de BI: IBM Cognos, Oracle Hyperion, Qlik, SAS, Tableau, Yellowfin… (y muchas más)

Fortalezas Debilidades

•  Atractivas visualizaciones 
a través de gráficos y 
diagramas

•  Soporte web y en nube

•  Funciones de colaboración 
de análisis y flujo de 
trabajo

•  Los datos pueden proceder 
de varias fuentes

•  Las implementaciones en las instalaciones a menudo 
requieren la creación de una bodega de datos y un 
proceso ETL (extraer, transformar y carga) que implica 
una configuración costosa y necesidad constante de 
personal de TI adicional (no ocurre lo mismo con las 
implementaciones en nube)

•  Los productos basados en OLAP necesitan TI para diseñar, 
crear y mantener plantillas que pueden tardar varias 
semanas en generar nuevos informes 

•  Integraciones de uso no inmediato para JDE o plantillas  
de finanzas (reducción de la rentabilidad del tiempo)

“[…] es importante tener en 
cuenta que una herramienta 
de redacción de informes se 
limita a redactar informes. 
Si sus necesidades también 
comprenden la planificación, 
los presupuestos, la 
previsión y la conciliación, 
deberá recurrir a una 
solución más completa.

”
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son limitadas. No se puede crear una 
aplicación de planificación financiera 
mediante una herramienta de BI y, en 
realidad, no son aptas para la generación 
de informes, de modo que es necesario 
combinarla con otras funciones para 
obtener una solución completa.

Soluciones EPM
Una solución EPM admite la toma de 
decisiones en tiempo real al integrar 
datos de sistemas dispares para 
proporcionar acceso a directivos y 
directores a información clave, como 
informes financieros, análisis, paneles de 
control con información a simple vista y 
alertas dinámicas basadas en KPI.

atención a la facilidad de uso. ¿Los usuarios 
de la empresa pueden generar los informes 
deseados rápidamente o la interfaz está 
más enfocada a consultores y especialistas 
de TI? También debe tener en cuenta el 
número de tablas admitidas (en algunas 
herramientas no se permiten más de cinco), 
los tipos de uniones SQL que se pueden 
realizar (en algunas solo puede realizar 
uniones simples) y la posibilidad de crear 
fácilmente las descripciones de columnas. 

Herramientas de inteligencia 
empresarial
La inteligencia empresarial (BI, por sus 
siglas en inglés) se refiere a un conjunto 
de tecnologías, aplicaciones y prácticas que 
se utilizan para adquirir, integrar, analizar y 
presentar la información de empresa con 
el objetivo de mejorar las decisiones de 
negocio. Tradicionalmente, estas soluciones 
se han basado en la organización de los 
datos en matrices multidimensionales 
denominadas cubos de procesamiento 
analítico en línea (OLAP, por sus siglas 
en inglés). Las relaciones definidas en 
este proceso inicial determinan el tipo 
de consultas e informes que se pueden 
crear con el uso diario. Recientemente 
han surgido productos de inteligencia 
empresarial que son menos prescriptivos y 
están más orientados al autoservicio.

Herramientas de BI: IBM Cognos, Oracle 
Hyperion, Qlik, SAS, Tableau, Yellowfin… 
(y muchas más)
Las herramientas de BI normalmente 
requieren una importante inversión en 
hardware, software, mantenimiento y 
personal de soporte, aunque no ocurre lo 
mismo con este último en el caso de las 
soluciones de nube, especialmente en las 
que se proporcionan servicios gestionados. 
Los productos basados en OLAP 
representan de manera eficaz que aquellas 
consultas ad hoc que no se esperaban en 
el momento en que se creó el cubo, no 
son posibles. No obstante, se ha podido 
solucionar el problema mediante enfoques 
de inteligencia empresarial más modernos. 

El gran problema de las herramientas 
de inteligencia empresarial (dentro 
del marco de las soluciones EPM) está 
relacionado con que sus aplicaciones 

Fortalezas Debilidades

•  Gestión del rendimiento completa con 
generación de informes, reconciliación, 
análisis, elaboración de presupuestos, 
previsión y planificación

•  Soporte de análisis que incluye 
visualizaciones

•  Admite plantillas para libros auxiliares 
(AP, AR, activos fijos, proyectos, compra, 
inventario, gestión de caja)

•  Admite funciones avanzadas para uniones 
de tabla y creación de plantillas

•  Colaboración, flujo de trabajo y alertas

•  Los datos pueden proceder de varias fuentes

•  No todas las soluciones tienen una 
integración ajustada con las soluciones 
de ERP de JD Edwards, que se traduce 
en tiempo de integración adicional y 
procesos ETL

•  No todas las soluciones admiten el 
desglose en el resumen o los datos 
agregados en los detalles de la 
transacción, afectando a los procesos 
presupuestarios y de reconciliación

•  El soporte de fuentes de datos múltiples 
varía tanto en número de fuentes de 
datos compatibles como en su intensidad 
(por ejemplo, herencia de seguridad  
de JDE)

Soluciones EPM: Adaptive Insights, 
Anaplan, Host Analytics, Hubble, 

IBM Cognos, Oracle, SAS, SAP
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a siguiente tabla compara 
una gama de funciones que 
podría interesarle incluir en 

su solución. La opción "Algunos" hace 
referencia a que varios proveedores 
admiten esta función mientras que 
otros no. Por ejemplo, existen algunos 
productos de inteligencia empresarial 
que solo están disponibles en la nube, 
hay otras que solo están disponibles en 
las instalaciones y hay otros que pueden 
implementarse en cualquier entorno o en 
entornos híbridos. En lo que respecta a 
los proveedores de EPM (en concreto al 
soporte de JDE), existen proveedores que 
se especializan en este área y hay otros 
que no lo hacen. 

Además de las opciones que se 
detallan en la Tabla 1, también hay una 
serie de funciones de otro tipo que podrían 
interesarle, que no están tan centradas en 
la disponibilidad como en la sofisticación 
que estas funciones puedan admitir. En 
la Tabla 2 se detallan las características 
adicionales de este tipo. Tenga en cuenta 
que, especialmente con respecto a la BI 
y los productos de EPM, habrá marcadas 
discrepancias. Un producto de una 
categoría concreta puede ofrecer, por 
ejemplo, bastante mejores visualizaciones 
que otra o ser mucho más fácil de utilizar. 
Las siguientes valoraciones son, por lo 
tanto, generalizaciones. Sin embargo, en las 
características relacionadas con la facilidad 
de uso, hay tantas diferencias entre 
productos que no es posible generalizar. 

El contenido de estas dos tablas 
manifiesta que las soluciones EPM 
tienen más funciones que cualquiera 
de las otras soluciones indicadas. Si 
pudiera prescindir de la conciliación 
en tiempo real, podría crear una 
solución equivalente utilizando una 
combinación de otras herramientas y 
funciones complementarias para admitir 
la reutilización y las pruebas en las 
aplicaciones de hoja de cálculo. Esto 
sumaría un mínimo de cuatro productos 
diferentes, cuando podría tratarse de 
uno solo. Consideramos que esta es una 
decisión trivial.

Comparativa de opciones

L

Característica Complementos  
de hoja de cálculo

Redactores  
de informes BI EPM

Nube No No Algunos Algunos

En las instalaciones Sí Sí Algunos Algunos

Uso de la seguridad de JDE No Sí No Algunos

Datos en tiempo real de JDE No Sí No Algunos

Desglose para transacciones No Sí No Algunos

Plantillas financieras No Sí No Sí

Conciliación en tiempo real No No No Sí

Reformulación de divisas No Sí Sí Sí

Consolidación financiera Sí Sí Sí Sí

Tabla 1

Característica Complementos  
de hoja de cálculo

Redactores  
de informes BI EPM

Visualización 3 2 5 4

Planificación 3 1 1 5

Flujo de trabajo o 
aprobaciones 1 1 3 4

Alertas 1 3 4 5

Orígenes de datos múltiples 1 3 5 3

Facilidad de uso 3 1 Varía 
ampliamente 4

Tabla 2
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“A medida que 
el mercado 
evoluciona, 

la gestión del 
rendimiento se ha 

expandido más 
allá de los límites 
departamentales 

para abordar 
los objetivos de 
rendimiento y la 

visión estratégica 
de toda la empresa.

”

Conclusión: una solución única 
para finanzas y mucho más

medida que el mercado 
evoluciona, la gestión del 
rendimiento se ha expandido 

más allá de los límites departamentales 
para abordar los objetivos de rendimiento 
y la visión estratégica de toda la empresa. 
Para respaldar este alcance global, las 
empresas deben mirar más allá del 
acceso a datos objetivo y la generación 
de informes y considerar las soluciones 
de gestión de rendimiento integradas 
que no solo sean compatibles con el 
procedimiento, la generación de informes 
y las exigencias de cumplimiento del 
departamento de finanzas. También 
debe confluir la información entre 
departamentos, para proporcionar 

una visión convincente del estado de 
la organización en el contexto del 
mercado y facilitar la toma de decisiones 
estratégicas.

Esta solución holística gestionará 
el trabajo diario del departamento de 
finanzas, incluidas la consolidación, la 
generación de informes, la reconciliación 
el cierre, respaldando la elaboración de 
presupuestos, planificación, modelado y 
funciones estratégicas que requieren los 
equipos de directores y directivos.

A

MÁS INFORMACIÓN 
Hay más información disponible en  
www.BloorResearch.com/update/2301

http://www.BloorResearch.com/update/2301
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Además de los numerosos informes 
que Howard ha escrito en nombre 
de Bloor Research, también colabora 
con IT-Director.com y IT-Analysis.com 
frecuentemente. Asimismo, fue editor de 
las noticias de desarrollo de aplicaciones 
y sistemas operativos de Cambridge 
Market Intelligence (CMI). Ha colaborado 
con varias revistas y escribe muchos 
informes publicados por empresas como 
CMI y The Financial Times. Philip Howard 
participa a menudo en conferencias como 
ponente y en otros eventos por toda 
Europa y América del Norte.

En su tiempo libre, sus actividades 
favoritas son la navegación por canales, 
el esquí, jugar al bridge (del que es un 
auténtico hacha) y salir a cenar.

hilip Howard inició su carrera 
en el sector de la informática 
allá por el año 1973 y ha 

trabajado como analista de sistemas, 
programador y comercial, así como en 
marketing y gestión de productos para 
varias empresas, como GEC Marconi, GPT, 
Philips Data Systems, Raytheon y NCR.

Tras veinticinco años trabajando sin 
ser su propio jefe, el Sr. Howard decidió 
formar su propia empresa en 1992, y 
su primer cliente fue Bloor Research 
(entonces ButlerBloor), donde prestó 
servicios como analista asociado. Su 
relación con Bloor Research se ha 
mantenido desde entonces y actualmente 
es director de investigación, centrado en la 
gestión de la información. 

La gestión de la información incluye 
todo lo relacionado con la gestión, 
el movimiento, la administración 
y el almacenamiento de datos, así 
como el acceso a ellos y su análisis. 
Comprende varias tecnologías, que 
incluyen (sin limitación) bases de datos 
y almacenamiento de datos, integración 
y calidad de datos, gestión de datos 
maestros, administración y migración de 
datos, gestión de metadatos y preparación 
y análisis de datos.

P

Información sobre el autor
PHILIP HOWARD  
Director de investigación y gestión de información
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Descripción general de Bloor
Descripción general de Bloor Bloor 
Research es una de las organizaciones 
líder europeas en investigación, análisis 
y consultoría de TI y en 2014 celebró 
su 25 aniversario. Explicamos la forma 
de conseguir una mayor agilidad 
en los sistemas de TI empresariales 
mediante una administración, gestión 
y aprovechamiento de la información 
eficaces. Nuestra reputación nos 
respalda como una empresa que 
"proporciona la información adecuada", 
mediante publicaciones y contenido 
de comunicaciones bien articulados, 
inteligentes e independientes que 
abarcan todos los aspectos del 
sector de TIC. Nuestro objetivo de 
proporcionar la información adecuada 
consiste en:

• Describir la tecnología en el contexto 
de su valor empresarial y de los demás 
sistemas y procesos con los que 
interacciona. 

• Comprender cómo se adaptan las 
nuevas e innovadoras tecnologías a las 
inversiones de TIC actuales. 

• Obtener una visión general del mercado 
y explicar las soluciones disponibles y la 
forma más eficaz de evaluarlas. 

• Filtrar por relevancia para facilitar la 
búsqueda de información adicional o las 
noticias que admiten tanto la inversión 
como la implementación. 

• Garantizar la disponibilidad de todo 
nuestro contenido en los canales más 
apropiados..

Fundada en 1989, llevamos 25 años 
distribuyendo investigación y análisis a 
organizaciones de proveedores y usuarios de 
TI de todo el mundo a través de suscripciones 
en línea, servicios de investigación 
personalizados, eventos y proyectos de 
consultoría. Estamos comprometidos a 
convertir nuestro conocimiento en valor 
empresarial para usted.

Copyright y descargo de responsabilidad
Este documento está protegido por copyright © 2016 Bloor. No se podrá reproducir 
ninguna parte de esta publicación mediante ningún procedimiento sin el consentimiento 
previo de Bloor Research. Al tratarse de un material de este tipo, se ha mencionado el 
nombre de muchos productos de software y hardware. En la mayoría de las casos (si 
no todos), estos nombres de productos se reivindican como marcas registradas de las 
empresas que los producen. No es intención de Bloor Research reclamar estos nombres o 
marcas registradas como propios. De igual modo, los logotipos de empresa, gráficos o las 
capturas de pantalla se han reproducido con el consentimiento del propietario y están 
sujetos al copyright del mismo.

Aunque se han tomado todas las medidas necesarias en la preparación de este 
documento para garantizar que la información es correcta, los editores no pueden 
responsabilizarse de errores u omisiones.
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