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¿Cuál es el significado de todo esto?

Como gurú de los temas financieros, seguro que se 
alimenta del hallazgo diario de datos. La búsqueda 
de valores, las tablas dinámicas, el análisis: usted 
tiene la capacidad real de convertir las cifras en 
datos útiles y guiar su negocio en la tarea de tomar 
decisiones importantes con facilidad y confianza.

Con todo, por más que esto le apasione, hoy en 
día no es tan fácil ni rápido hacerlo en las hojas de 
cálculo. No es raro que pase horas con su equipo, 
inmersos en una hoja de cálculo, intentando 
seguirle el ritmo a los acontecimientos del pasado, 
el presente y el futuro del negocio.

Si esto es lo que le gusta, fenomenal. Nosotros 
también somos profesionales financieros. Como 
usuarios expertos de Excel, sabemos que es 

satisfactorio convertir en oro datos no procesados. 
No obstante, surge un problema cuando asumimos 
que el resto de las divisiones del negocio dan 
el mismo valor a la información o aun que sus 
integrantes saben interpretar hojas de cálculo 
o informes financieros de la misma manera que 
nosotros.

Este libro electrónico analiza la dura realidad de 
cómo interactúa una empresa con los informes 
financieros que se le proporcionan. Además de 
que suelen presentarse sin contexto alguno, 
los informes financieros tienden a ser difíciles 
de interpretar y plantean más preguntas que 
respuestas. Si desea cambiar el resultado, lea a 
continuación tres formas de avanzar en el juego de 
la elaboración de informes financieros.
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Desde un punto de vista biológico, la corteza visual salva vidas, ya que nos 
permite ver instantáneamente lo que tenemos delante de nosotros para poder 
reaccionar a tiempo, por ejemplo, cuando estamos frente a un depredador en 

su hábitat natural.

En cambio, el procesamiento de datos requiere la intervención de una parte de nuestro 
cerebro completamente distinta. Los datos no procesados entran en el ámbito de la 
corteza cerebral, es decir, la “sustancia gris” que forma la parte superficial del cerebro. 
Ver las cifras es una reacción instantánea, pero su interpretación exige un pensamiento 
consciente que lleva un poco más de tiempo.

Esta lógica deja en claro por qué un informe financiero no es siempre la mejor manera 
de mostrar información a usuarios empresariales. Para el cerebro, es intrínsecamente 
más fácil asimilar imágenes que textos o datos básicos.

La mayoría de las personas entiende las 

cosas con mayor rapidez de forma visual. 

La corteza visual de la parte posterior de 

nuestro cerebro se encarga de procesar 

la imagen que ven nuestros ojos y ha 

evolucionado para absorber información 

con mucha rapidez.

Visualice el trabajo
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Método #1
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VISUALICE EL TRABAJO

Mostrar informes financieros de forma visual 

permite a los directivos tomar decisiones más 

rápido. En consecuencia, es menos probable que 

esas personas tengan que recurrir a usted para 

hacerle preguntas sobre los datos presentados, lo 

que en definitiva le aporta más valor a la empresa 

y le quita a usted un peso de encima.

¿Qué opción facilita el trabajo de los directores 
a la hora de tomar decisiones más rápidas??

Este concepto ha forjado un mercado 
de herramientas de visualización 
de datos que hacen más sencilla la 
interpretación de temas detallados y 
complejos.

En efecto, es suficiente ver para creer. Piense en 

estos ejemplos:

VS
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A sí y todo, los datos solo constituyen un tercio de la 
ecuación de la información. Los procesos y las personas 
son igual de importantes, pero nuestros principales 

sistemas empresariales no los tienen 
en cuenta. Una gran parte del valor 
de nuestros datos viene de su propio 
contexto, esto es, lo que la gente sabe 
al respecto y lo que puede explicarle a 
otras personas.

¿Ha oído hablar del concepto de la 
narración? Este es un tema aprovechado 
no solo por vendedores para entablar 
el diálogo con clientes potenciales, 
sino también por personal de marketing para 
establecer una relación entre un mensaje en 
particular y algo que llame la atención de la gente. 
Con todo, la narración es igual de importante en 
lo que se refiere a los datos.

Cuando hace algún aporte al tema de 
conversación, la gente que conoce la historia 
en que se funda la información le añade un 
mayor valor e impacto. Es por ello que las 
actividades como la colaboración, las redes 
sociales y la transmisión de información se 
están volviendo cada vez más importantes en el 
mundo empresarial dinámico de hoy en día. Los datos cobran 
vida cuando existe un contexto y medio de comunicación en los 
procesos de transmisión de información.

Aunque confiamos en la capacidad 

de nuestro sistema ERP para recopilar 

los datos de nuestras transacciones, 

la realidad es que no puede gestionar 

absolutamente todo. Los datos se 

presentan de diversas formas, con 

frecuencia en sistemas externos, en hojas 

de cálculo e incluso dentro de la cabeza.

Póngalo en contexto
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Método #2
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PÓNGALO EN CONTEXTO

Analice las siguientes situaciones hipotéticas para hacerse una idea de 
la forma en que el contexto puede reducir el tiempo que le lleva a un 
ejecutivo obtener una vista integral del asunto en cuestión.

“Las organizaciones que 
integran la colaboración 

en sus procesos de 
elaboración de informes 

tienen dos veces más 
probabilidades de 
alcanzar el éxito”.

– gartner.com

SIN COLABORACIÓN COLABORACIÓN



Hágalo con rapidez
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Las decisiones informadas aumentan el rendimiento empresarial.

No obstante, un estudio estadístico reciente de IBM indicó que uno de 
cada tres directivos ya no confía en la información que utiliza para tomar 
decisiones. La confianza en la información es esencial para llevar a cabo la 

estrategia y agilizar el crecimiento del negocio.

Los datos financieros que deben contabilizarse crecen al mismo ritmo que la 
organización. Y esto no entra solo en el ámbito del equipo financiero. Los diversos 
departamentos de una empresa recopilan datos en hojas de cálculo y otros 
sistemas manuales. La integración de toda esta información en tiempo real es 
fundamental para la creación de un solo sistema que puedan usar todas las partes 
interesadas.

Con todo, la integración es solo parte de la solución. Las empresas necesitan 
la tecnología para poder gestionar un mayor volumen de información y poder 
procesarla en forma resumida y transaccional. Los usuarios de todos los niveles de 
aptitud tienen que poder consultar los informes en tiempo real y conocer el origen 
de los datos. Este nivel de investigación favorece la confianza de los directivos 
en la información presentada y les da lo necesario para responder sus propias 
preguntas con rapidez. El resultado es un mayor valor aportado por usted y su 
equipo financiero.

Método #3



Las empresas dependen de su equipo financiero 
para obtener la información que necesitan para 
tomar decisiones inteligentes y rápidas con el fin 
de fomentar su rendimiento. Sin embargo, usted 
sabe mejor que nadie que el equipo financiero 
puede quedar estancado en datos obsoletos, 
cuestiones de formato y preguntas de otros 
departamentos.

Hubble hace sencillo el trabajo del equipo 
financiero. En conexión en tiempo real con el 
origen de la información, es decir, el sistema 
ERP, los datos procesados por Hubble siempre 
están disponibles. Por consiguiente, los informes 
financieros se pueden crear y visualizar cuando 

es necesario. Todas las funciones útiles de 
Excel se hallan integradas en Hubble, que 
ofrece un contexto y medio de comunicación 
en todo el proceso de información. Es fácil 
crear visualizaciones, métricas, KPI y paneles 
para que los usuarios de la empresa vean la 
información de un modo significativo. Con este 
nivel de flexibilidad y acceso a los datos, el 
equipo financiero puede entregar información 
financiera para fomentar un óptimo rendimiento 
del negocio.

Más información en gohubble.com

Medición de lo importante con Hubble

¿Y AHORA QUÉ? MODO DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES QUE FUNCIONE PARA SU EMPRESA
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