
Informes Financieros

INFORME A
LOS USUARIOS

Si la generación de informes es una función esencial para el éxito de cualquier negocio, ¿cómo es posible que tantas 
empresas todavía no lo profesionalicen? Su sistema de planificación de recursos empresariales contiene todas sus 
transacciones económicas, pero a veces es muy difícil analizar y manipular los datos de un modo que los usuarios de 
la empresa pueden utilizarlos fácilmente. Con el objeto de solucionar este problema tan importante, las empresas 
han invertido en otros sistemas independientes del sistema de planificación, lo que acarrea problemas adicionales, 
como datos obsoletos, problemas de control de versiones y mala integración de los datos. A pesar de estas 
importantes inversiones, el traspaso de datos y las hojas de cálculo siguen siendo las formas más comunes que 
tienen las empresas de administrar la generación de informes. Las empresas tienden a convencerse de que esa es 
la única manera de comprender sus datos.

Generación de informes y consulta de usuarios finales en tiempo real
La generación de informes de Hubble es la única solución en tiempo real que permite que las empresas trabajen en 
vivo con datos del sistema de planificación. Al poder conocer la estructura subyacente y la lógica del sistema de 
planificación, las funciones de generación de informes de Hubble conectan todo el negocio en torno a una única 
fuente de la verdad para poder tomar decisiones de forma coherente y precisa. Hubble permite generar informes 
sobre cualquier módulo del sistema de planificación, desde el libro mayor hasta las cuentas por cobrar, la fabricación 
o el inventario.  

En lugar de que la generación de informes sea una función específica del equipo de sistemas informáticos, Hubble 
hace que sea fácil para los usuarios finales crear y gestionar sus propios informes y que puedan realizar consultas 
ad hoc. El usuario tiene la posibilidad de ver en tiempo real los datos a nivel de resumen o de profundizar hasta el 
origen de la transacción. Los cálculos que hoy en día realiza en hojas de cálculo pueden gestionarse del mismo 
modo en Hubble, solo que ahora todos en la empresa pueden trabajar con la misma versión de la verdad. Cuando 
esto sucede, desaparecen los problemas de control de versiones y de integridad de datos, y los procesos como el 
cierre de fin de mes, las solicitudes de información y los informes resumidos se tornan sencillos, ágiles y rápidos.

Creación y ejecución de 
informes con gran rapidez
Puede utilizar plantillas 
prediseñadas o crear una 
propia en cuestión de minutos 
para luego ejecutarlas en unos 
segundos.

No es necesario contar con 
conocimientos especializados
Hubble entiende el sistema de 
planificación empresarial 
subyacente, por lo que los 
usuarios pueden analizar sus 
datos en vivo de un modo sencillo 
y seguro.

Conexión de usuarios en 
torno a la verdad
Toda la organización tiene 
acceso a datos precisos, 
relevantes y oportunos para 
tomar decisiones 
empresariales con seguridad
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Datos en tiempo real – La conexión directa de 
los datos con el sistema de planificación garantiza 
información en tiempo real.

Integración total en el sistema de 
planificación – La inteligencia creada con esta 
finalidad hace que Hubble sea muy fácil de usar.

Plantillas prediseñadas – Cuenta con cientos de 
plantillas prediseñadas que se pueden 
personalizar para obtener resultados rápidos.

Consultas ad hoc – Divida y agrupe los datos para 
consultarlos y analizarlos en forma interactiva. 

Características

Informes personalizados y flexibles – Diseñe 
informes personalizados de un modo seguro y sin 
intervención técnica.

Desglose de la información hasta su origen – Haga 
un desglose integral de los datos de resúmenes o 
transacciones.

Rendimiento rápido – Los resultados 
sorprendentemente rápidos se traducen en decisiones 
más precisas y usuarios menos frustrados.

Instalación lista para usar – Se instala de forma 
rápida y sencilla, por lo que no resulta una tarea 
arriesgada ni compleja.

CCAMBIE EL STATUS QUO: ACELERE LOS 
PROCESOS DE GENERACIÓN DE INFORMES

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

“Hubble proporciona a 
toda nuestra empresa la 
información necesaria para 
poder tomar medidas.”

– Alan Whitman, Supervisor financiero, 
Associated Foods

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA SU SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

JD Edwards

• Compatible con todas las versiones de JDE 
World y EnterpriseOne

• Una solución completa y sencilla para la 
creación de consultas en tiempo real

• Integridad de datos absoluta y costos 
reducidos para la actualización a JDE 9.1

Oracle E-Business Suite

• Actualice a la versión R12 y dinamice su 
creación de informes con Oracle

• Aproveche Subledger Accounting y 
habilite a sus usuarios finales dedicados a 
los temas financieros

• Obtenga el control de Excel y las 
descargas SQL


