
Planificación Financiera

La mayoría de los profesionales financieros exitosos saben que el presupuesto exacto, la previsión y la 
planificación contribuyen a impulsar un alto rendimiento en toda la organización. Pero la verdad es que la 
mayoría de las empresas no pueden modernizar estos procesos porque están limitadas por las hojas de 
cálculos y los inflexibles sistemas empresariales.

Los sistemas de planificación de recursos empresariales almacenan todos los datos reales pero, a 
menudo, no es fácil gestionar todas las actividades de planificación del negocio. El departamento de 
asuntos financieros se ve obligado a volcar los datos masivos de Excel para entender los números. Sin 
embargo, una vez que esto ocurre, las cifras reales quedan obsoletas y la colaboración se torna difícil. Las 
personas encargadas de tomar las decisiones en todas las áreas de la empresa carecen de perspectiva 
porque no pueden desglosar las hojas de cálculo, además de que el riesgo de afectar la integridad de los 
datos aumenta y el control de versiones se vuelve inmanejable.

Un nuevo enfoque para la planificación
Hubble brinda a los usuarios financieros y empresariales la posibilidad de realizar presupuestos, 
previsiones y planificaciones en tiempo real. El hecho de que Hubble esté integrado directamente con la 
fuente de la verdad hace que no sea necesario exportar los datos del sistema de planificación de recursos 
empresariales. Los modelos y datos complementarios están centralizados y se integran con sencillas 
herramientas de generación de informes y análisis, por lo que se erradican los procesos manuales de 
exportación de hojas de cálculo.

Automatización en tiempo real
Hubble automatiza la planificación 
empresarial, la elaboración de 
presupuestos y la previsión, y se 
integra directamente con los datos 
reales del sistema de planificación de 
recursos empresariales. Esto permite 
un proceso de planificación en tiempo 
real y erradica las hojas de cálculo 
fuera de línea.

Previsión continua
Al tener una estrecha 
integración con el sistema de 
planificación de recursos 
empresariales, los usuarios 
cuentan con un proceso de 
revisión simple que reduce de 
forma inmediata el tiempo 
del ciclo en más del 70 %.

Repositorio centralizado
Las personas y los datos están 
todos conectados a través de 
una única fuente de la verdad 
que se integra automáticamente 
con los datos del sistema de 
planificación. Esto se traduce en 
información precisa y oportuna, 
y en visibilidad para todos los 
involucrados en el proceso.
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Datos en tiempo real – Acceda al sistema de 
planificación de recursos empresariales y a los 
datos del presupuesto en vivo, sin que sea 
necesario exportar información.

Previsión continua – Diseñe un proceso de 
planificación frecuente y repetitivo que se pueda 
completar en cuestión de minutos o días, no en 
semanas o meses.

Carga instantánea al sistema de planificación 
de recursos – Apruebe o rechace las solicitudes 
presupuestarias en los flujos de trabajo y vuelva a 
cargar los montos de planificación en el sistema de 
planificación de recursos empresariales con un 
solo clic.

Integración con Excel – Aproveche Excel para 
diseñar modelos robustos que se puedan 
importar a la solución para lograr una 

Características
automatización completa.

Escenarios hipotéticos – Impulse los estímulos 
comerciales clave hacia sólidos modelos de escenarios 
hipotéticos y utilícelos en el proceso de toma de 
decisiones importantes.

Flujos de trabajo y aprobaciones – Supervise las 
actividades de planificación para comprender al 
instante los estados del ciclo de cada participante.

Cifras reales y previsiones – Compare el rendimiento 
real para poder planificar de inmediato, sin necesidad 
de cargar información.

VUELVA A UTILIZAR SU SISTEMA DE PLANIFICACIÓN EN TODO 
SENTIDO CON PROCESOS EN TIEMPO REAL DE HUBBLE

Y mucho más: Utilice las opciones de gráficos de 
cascada, datos de la línea de artículo, recopilación de 
datos personalizados y las sólidas opciones de diseño 
para modificar los requisitos de planificación y 
mantenerse al día con los cambios del negocio.

LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE HUBBLE ESTÁN 
DISEÑADOS PARA UTILIZARSE EN TODO EL NEGOCIO

Asuntos financieros
• Tenga acceso a datos precisos, relevantes y oportunos 

para poder hacer un análisis empresarial significativo

• Logre un mejor control y un mejor cumplimiento con 
informes financieros y requisitos de costo

• Pase menos tiempo haciendo y más tiempo 
mejorando

Sistemas informáticos
• Aproveche el hecho de tener una plataforma única 

para trabajar todos juntos de un modo sencillo y 
mejorar la eficiencia operativa

• Garantice la transparencia y el liderazgo en todas 
las unidades de negocio

• Mantenga la seguridad y la capacidad de dirección

Hoy en día, más de 900 
clientes utilizan Hubble

Planificación Financiera

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para solicitar una demostración en vivo, 
US +1-855-467-4448    UK +44 (0)845-467-4448.

Visite gohubble.com para obtener más información o llámenos


