
Análisis Financiero

MIDA LO 
IMPORTANTE

El tiempo que le lleva a una empresa reunir y compilar los datos de diferentes fuentes puede 

convertir la información "nueva" en obsoleta y desfasada. Las personas dentro de una 

organización necesitan tener una visión clara y sencilla de la situación de su negocio. Pero la 

realidad es que basan sus decisiones en datos no fiables, incorrectos o viejos. Al no tener un 

entorno de análisis en tiempo real conectado a los datos de origen, estamos condenados a 

reaccionar a información desactualizada y resulta imposible diseñar estrategias proactivas.

Análisis financiero en tiempo real, relevante y sólido
Hubble relaciona los datos de todos los aspectos de la empresa con su sistema de planificación empresarial y 

le ofrece gráficos y diagramas personalizados. Hubble entiende naturalmente la lógica y la estructura de su 

sistema de planificación, que es el centro de todos sus asuntos financieros. 

Esta conexión en tiempo real con su sistema de planificación de recursos empresariales garantiza que tenga 

todos los datos que necesita en todos los niveles de la organización. Por este motivo, es sencillo ver de forma 

clara y concisa el estado de la empresa en cualquier momento y lugar.

Con los resultados completos en tiempo real, ya no tendrá que bucear entre todos los datos para entender 

qué ocurre en su negocio. Resulta muy sencillo pasar, en tiempo real, de los sólidos indicadores clave de 

rendimiento a las transacciones que los respaldan. Todos pueden confiar en lo que ven y de este modo es 

posible obtener resultados inmediatos.

Mida el rendimiento con 
gráficos activos
Los gráficos en tiempo real 
están personalizados de 
forma que los usuarios 
pueden ver información 
clara, pertinente y oportuna.

Integre fácilmente todos sus 
datos financieros
Puede integrar todos sus datos 
financieros en tiempo real, 
independientemente del 
volumen de datos o de la 
cantidad de sistemas

Inmediatamente 
procesable
Podrá tener acceso a sus 
análisis personales y de 
negocios sobre la marcha, 
en cualquier momento y en 
cualquier lugar.
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Indicadores clave del rendimiento (KPI) y cuadros de 
puntuación – Aparte el ruido y vea rápida y fácilmente lo 
que ocurre en su empresa, con marcadores visuales de 
éxito. Profundice cuando lo necesite.

Diagramas – Esquemas flexibles y orientados al usuario 
que combinan imágenes, vistas tabulables y gráficos 
excelentes.

Colaboración – Agregue contexto y comentarios a sus 
datos. Esto facilita la visualización de toda la información y 
brinda un lugar para conectar la experiencia del sector 
con los resultados.

Alertas – Supervise la información esencial y reciba 
notificaciones sobre lo que le interesa (por ejemplo, 
cuando los números reales exceden lo presupuestado). 
De este modo, podrá centrarse en los objetivos. 
Concéntrese en el negocio para tomar una actitud 
proactiva en lugar de reactiva. 

Aprobaciones – Diseñe un flujo de trabajo con las 
personas que necesitan ver la información y deje de 
hacer un seguimiento de los mensajes de correo 
electrónico. Vea en qué parte del proceso está en 
cualquier momento y notifique automáticamente a los 
usuarios cuando se necesite su acción.

Características
Movilidad – Desde su escritorio o desde una tableta, 
acceda fácilmente a la información que necesita para 
tomar decisiones cruciales en el momento oportuno.

Integración con sistemas de planificación en 
tiempo real – La conexión en tiempo real con los datos 
implica poder tomar decisiones basadas en la 
información del día. La estrecha integración con su 
sistema de planificación de recursos empresariales hace 
que el producto pueda implementarse más rápido y que 
sea de fácil manejo para el usuario final.

Rendimiento avanzado – Gran rendimiento a la hora 
de manejar datos masivos y múltiples fuentes de datos.

Desglose – Vuelva a confiar en sus números. Vea todo el 
contexto, pero céntrese en los detalles transaccionales si 
es necesario.

Integración – Agregue datos importantes de su sistema 
de planificación de recursos empresariales y elimine los 
sistemas dispares utilizados para la presentación de 
informes, análisis y planificación a fin de maximizar la 
eficiencia y eliminar los gastos innecesarios.

“Como empresa que se enorgullece del alto 
rendimiento, sabíamos que sería imposible 

alcanzar la cima usando hojas de cálculo. 
Hubble lo supera todo: su sistema de 

gestión del rendimiento es 
transformacional.”

– Danny Bazan, Zuffa

Entre otras, las áreas de ventas, recursos humanos, 
marketing y distribución podrán acceder a sus propios 
diagramas para tener una idea general de la información 
que es relevante.

¿LISTO PARA HACER LA PRUEBA?

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


