
• Entiende su sistema de planificación de 
recursos empresariales y relaciones con el 
cliente – Hubble tiene incorporados elementos 
de tablas, seguridad y lógica de sistemas de 
planificación. Al tener todo integrado, el tiempo 
de evaluación es realmente corto.

• Funciona con todos sus datos – Muy pocas 
plataformas pueden manejar datos sin 
limitaciones de volumen o tiempo. Hubble 
proporciona acceso a todos sus datos en 
tiempo real, sin cubos de datos.

• Rendimiento avanzado – Hubble puede 
procesar en muy poco tiempo (es decir, en 
pocos segundos) mil millones de transacciones 
en tiempo real, ya sea en resumen o en detalle, 
abarcando todo el espectro del sistema de 
planificación de recursos empresariales.

En el núcleo de la solución de Hubble está la plataforma para 
la gestión del rendimiento, una base que le permite a las 
empresas reunir todos sus sistemas empresariales esenciales 
a la velocidad del rayo, sin que se produzcan problemas de 
desempeño o de datos masivos. 

Pero para nosotros, no se trata únicamente de integración de 
datos. Hacemos que los usuarios finales puedan entender, 
gestionar y predecir su negocio a través de increíbles 
diagramas e imágenes que permiten ver el panorama 
completo. 

Funciones de la plataforma de Hubble
Hubble ofrece una plataforma integral de informes, análisis, 
planificación, visualización e integración de datos. Solo 
cuando estos cinco elementos están estrechamente 
vinculados es posible alcanzar el verdadero rendimiento 
empresarial. Cuando esto ocurre, las empresas ganan control 
y visibilidad, lo que les permite ser verdaderamente ágiles.

Plataforma de Hubble® 

Inteligencia de plataforma de Hubble

“Como líderes de la industria de soluciones para datos masivos, continuamos sorprendiéndonos 

al ver cómo las empresas innovadoras utilizan los datos masivos para resolver problemas 

empresariales reales. Los productos Actian y Hubble crean una convincente solución de datos 

masivos que permite comprender el contexto en el momento oportuno.”

Reúna rápidamente todas sus fuentes de datos – Recopile e integre datos en solo semanas, no en años. Mediante 
la aplicación de tecnologías y metodologías de vanguardia, puede asegurarse rápidamente de que todos sus datos 
sean precisos, relevantes y oportunos.

Mida lo importante – Analice la información desde todos los ángulos de su negocio: gestión del rendimiento de 
ventas, rendimiento del capital humano, servicio al cliente, rendimiento de las operaciones, satisfacción del cliente y 
mucho más.

Logre el objetivo de hacer previsiones continuas – Erradique la pesadilla de la seguridad de las hojas de cálculo y 
ponga en marcha un negocio dinámico con procesos centralizados de elaboración de presupuestos y planificación. 
Finalmente, tiene a disposición el equilibrio perfecto entre control y flexibilidad. 

Excelentes presentaciones y parámetros de medición – Respalde su información con un excelente contenido visual.

– Christy Maver, Vicepresidente de marketing de productos, Actian
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Sencilla integración 
de datos

Creación de aplicaciones 
para usuarios finales 

La plataforma de Hubble entiende de forma inherente la seguridad, las tablas y la estructura del 
sistema de planificación de recursos empresariales de Oracle. Por este motivo, somos capaces de 
llevar todos sus datos a su sistema de planificación de recursos empresariales y mantener una única 
fuente de la verdad. Hubble es la única solución en tiempo real que entiende la amplitud de los datos 
financieros de JD Edwards, Oracle E-Business Suite y mucho más. 

Implementar Hubble con su sistema de planificación de recursos empresariales puede llevarle tan solo 
una hora. ¿No lo cree? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para solicitar una demostración.

La plataforma Hubble se puede extender más allá de los límites del sistema de planificación de recursos para resolver 
cualquier desafío empresarial. Es muy fácil introducir fuentes de múltiples datos y conectar esa información con su 

sistema o diseñar sus propias aplicaciones. En lugar de depender de los recursos informáticos, aprovechamos la lógica 
nativa del sistema de planificación para que pueda hacerlo en días, en lugar de demorar semanas.

Nube: Nuestra arquitectura es 
compatible con la forma en que 
funciona su negocio, ya sea en sus 
oficinas, en la web o en la nube.

Movilidad: Mantenga actualizada su 
información incluso cuando no está 
en la oficina. Hubble funciona en 
computadoras y tabletas.

Datos masivos: Olvídese de la limitación de 
datos, la tecnología de Hubble 
puede procesar más de mil millones 
de transacciones en menos de diez 
segundos. Con esto sabe que 
cuando su empresa crezca, no perderá el 
acceso que necesita en tiempo real.

Redes sociales: Los usuarios 
pueden colaborar fácilmente cerca 
de los datos para que todos puedan 
ver el panorama completo. Mantener 
conversaciones, hacer preguntas y compartir 
conocimientos en tiempo real es la clave para 
poner los datos en contexto.

La plataforma de Hubble se basa en la tecnología de base de datos en memoria que permite que los 
sistemas modernos, como los de datos masivos, redes sociales, nube y dispositivos móviles, puedan 

operar juntos a la velocidad del negocio.

Las tecnologías que hacen que todo sea posible

Ampliación de la plataforma

Capture la información de otras fuentes e intégrela 
rápidamente con los datos financieros del sistema de 
planificación de recursos empresariales para obtener 
una vista panorámica en tiempo real. Los clientes lo han 
hecho de una forma rápida y exitosa con sus sistemas de 
relaciones con el cliente, Google Analytics y sistemas de 
gestión de la mano de obra, entre otros.

Los usuarios finales pueden crear sus propios informes, 
diagramas y planificación de flujos de trabajo sin tener que 
recurrir a procesos de codificación. No es necesario tener 
conocimientos de programación. De este modo, el equipo 
de sistemas informáticos se libera y el equipo de asuntos 
financieros puede centrarse en lo importante, como por 
ejemplo brindar valor estratégico para la organización.
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