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¿Crece la parálisis por planificación?

Como profesional financiero, no le será ajena la 
condición de “parálisis por planificación”. ¿Le suena 
cuando un proceso “sencillo” se convierte en meses 
de interminables idas y vueltas, revisiones infinitas 
y hojas de cálculos que lo arrastran a la locura? Es 
posible que con el tiempo llegue a un resultado 
final pero, seamos honestos, los números quedan 
desactualizados rápidamente y esto no le permite 
avanzar a su empresa.

Es posible automatizar la planificación y aplicarla en 
toda la organización, pero no será la suerte quien lo 
lleve hasta allí. Es preciso entender perfectamente 
dónde están las barreras y tomar la decisión 
consciente de no aceptar el status quo. Todos 
sabemos que para lograrlo es necesario recurrir a 
la automatización y algo más que simples hojas de 
cálculo.

La mayoría de las soluciones carecen de los 
ingredientes esenciales y obligan a las empresas 
a recurrir, tarde o temprano, a las hojas de cálculo. 
Y ya se sabe que es imposible convertirse en una 
empresa de alto rendimiento si nos hundimos en el 
mundo de las hojas de cálculo. 

¿Algo de esto le suena familiar? No se desespere. 
Hemos elaborado una lista de criterios que debe 
tomar en cuenta a la hora de buscar una solución 
de planificación. Esta guía expone las causas 
subyacentes de la parálisis por planificación y 
lo ayudará a encontrar todos los ingredientes 
necesarios para evitar que vuelva a ocurrir.
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Tiene sentido mantener el presupuesto y los gastos realizados juntos, ¿no es 
así? Si pensamos en que estamos hablando de la planificación de los recursos 
empresariales, la lógica indica que deberíamos ser capaces de usar este sistema. 

Lamentablemente, está demostrado que la cosa no es tan sencilla.

Hoy en día, en la mayoría de las soluciones de planificación es necesario exportar los 
datos de resumen del sistema de planificación de recursos empresariales e insertarlos 
en una hoja de cálculo, en un almacén de datos o en la nube. En problema es que en 
el momento en que se realiza esta duplicación, se producen los siguientes efectos 
negativos:

 El acceso en tiempo real se torna limitado

El control de versiones se convierte en una pesadilla debido a la duplicación de 
hojas de cálculo

Se producen problemas de conciliación entre los datos de los diferentes entornos

Sí, no resulta nada divertido. Pero tenemos buenas noticias. Existe un software de alto 
rendimiento que permite integrar los datos de su sistema de planificación de recursos 
empresariales y de su solución de planificación para que ya no tenga que separar sus 
presupuestos y previsiones de los datos reales en su totalidad.

Si tuviéramos que señalar algo 
que cause estragos en los ciclos 
de planificación, sería separar 
el proceso de planificación del 
sistema de planificación de recursos 
empresariales.

Integración 
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Colaboración
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Por lo general, el presupuesto financiero es algo terrible. Puede ser todo un desafío lograr 

el compromiso de todos los interesados y debe destinarse una cantidad significativa de 

trabajo a la elaboración de elaboración del presupuesto final.

Según una encuesta reciente entre más de 500 profesionales 
sénior de asuntos financieros, el proceso estándar de 
elaboración de presupuestos puede demorar hasta seis 

meses en completarse. Y muchas veces, después de seis meses, los 
departamentos todavía no han establecido los objetivos que guían a 
la organización.

Esto puede ir en contra del esfuerzo que se está realizando. Para 
cambiar esto, los contribuyentes del presupuesto deberían ser 
dueños de sus números y los líderes empresariales deberían poder 
otorgar a los contribuyentes todas las atribuciones necesarias para 
lograr el éxito. Pero puede ser muy difícil conseguir la colaboración 
y la información en tiempo real de todos los rincones de la empresa. 
Permitir que otros fuera de los temas financieros colaboren en el 
proceso de planificación es un ingrediente clave para obtener un 
sistema de planificación moderno. Cuando se logra identificar los 
estímulos de negocios de las personas que están más cercanas a 
los proveedores y clientes, los modelos se vuelven más valiosos. Los 
líderes empresariales tendrán información más precisa y relevante 
que podrán utilizar para lograr una ventaja competitiva.

Una de las principales razones por la que la colaboración del 
campo es tan difícil es porque los usuarios finales no tienen la 
posibilidad de introducir fácilmente sus datos y comentarios en 
su sistema de planificación. Por este motivo, la información se 
recoge y se almacena en hojas de cálculo. Con el fin de reducir la 
locura de las hojas de cálculo (que finalmente nos conduce a la 
parálisis por planificación), las empresas de éxito se centran en 
soluciones que les permiten crear formularios centralizados que 
puedan gestionar los usuarios.

A través de la automatización adecuada, es posible implementar 
flujos de trabajo que involucren a todos en la carga de datos. 
Cuando este modelo funciona adecuadamente, todo el mundo 
está en la misma página y se pueden aprobar los impulsores de 
previsión y supuestos que los sustentan. Si encuentra un sistema 
que incorpore estos elementos dinámicos logrará impulsar 
un proceso de alto rendimiento que hará que todos se sientan 
satisfechos y trabajen de acuerdo a un presupuesto creado desde 
las bases.

Ingrediente #2
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Tener la posibilidad de contrastar diariamente 
el rendimiento con la planificación es algo 
necesario para lograr un alto rendimiento. 
La posibilidad de realizar ajustes sobre la marcha según sea necesario, 
lo mantendrá centrado y atento a lo importante a lo largo de todo el mes. 
Este concepto, conocido como planificación continua, erradica el caos del 
cierre de fin de mes con el que tanto luchan tantas organizaciones. Si esto 
es así, ¿por qué, entonces, todas las empresas no implementan el sistema de 
planificación continua?

Muchos sistemas de planificación que no 
se integran con la nube o con un almacén 
carecen de las capacidades y funciones 
necesarias para realizar informes avanzados. 
Cuando los sistemas son limitados y no 
pueden profundizar en las transacciones, 
los empleados no pueden ver cuáles son 
los hechos que respaldan a los números. Y 
entonces, exportan los datos transaccionales 
del sistema de planificación de recursos 
empresariales a hojas de cálculo para poder 
analizar las causas de las variaciones. Poder utilizar el mismo software para 
planificar y analizar de manera eficiente es una función muy importante para 
las soluciones de planificación.

Por todo esto, lo primero es buscar soluciones de planificación que incluyan 
las funciones de generación de informes. La flexibilidad es esencial. Los 
usuarios deben ser capaces de investigar los datos provenientes de las 
fuentes y realizar cambios en los informes y formularios a medida que avanza 
el negocio.

Análisis
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Esperar hasta fin de mes para analizar 
los resultados es como esperar todo 
el mes para lavar la ropa. ¡Imagine el 
desastre que sería eso!
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Es muy importante conocer los estímulos más significativos del 
negocio. Eso es lo que ayuda a que las empresas ganen ventaja 
sobre la competencia y a que puedan automatizar las previsiones.

Con las nuevas tecnologías de datos masivos y la ola del 
Internet de las Cosas (IoT) 2, existen potencialmente 
cientos de estímulos que las empresas podrían 

aprovechar cada día. En un mundo ideal, las empresas 
podrían utilizar esos estímulos, combinarlos con los datos 
que tienen en su sistema de planificación de recursos 
empresariales y diseñar escenarios que proporcionen 
transparencia y previsibilidad. Es probablemente seguro 
decir que la mayoría de los profesionales financieros nunca 
dudó de la importancia de poder adaptarse al movimiento, 
pero sin las tecnologías integradas que pueden utilizar los 
usuarios finales, las personas que necesitan ver los estímulos 
comerciales se encuentran frente a una batalla cuesta arriba. 
¿Por qué ocurre esto?

Automatización

Ingrediente #4
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INGREDIENTE 4:  AUTOMATIZACIÓN

mucho tiempo. Debido a la complejidad de los almacenes de 
datos, los usuarios poco a poco vuelven a las hojas de cálculo 
para poder administrar sus modelos y necesidades específicas 
de forma independiente.

Pero por favor, no nos malinterprete: las 
hojas de cálculo no son tan malas. 
Excel es realmente una excelencia para el diseño. El diseño es 
su punto fuerte. Pero el problema surge cuando los usuarios 
no pueden importar los modelos de Excel a sus sistemas de 
planificación y enviar los datos.

La automatización es el cuarto ingrediente 
que debe tener una solución de planificación 
de alto rendimiento. 

Las herramientas modernas le permiten sacar 
provecho del Excel y de todas sus funciones 
para diseñar los escenarios más complejos. 
Estas herramientas también son capaces de 
enviar datos en tiempo real a los modelos de 
Excel y de volver a enviar los resultados a su 

entorno de planificación en un solo acto. Las herramientas de 
alto rendimiento pueden realizar hasta una cascada de cálculos 
con cualquier nivel de granularidad. Este tipo de automatización 
le permite incluso realizar un análisis predictivo, que puede 
aprovechar para gestionar el futuro de sus operaciones.

La mayoría de las herramientas son o 
demasiado simples o demasiado complejas. 

En la actualidad, los sistemas de planificación 
basados en la nube se alimentan de la frustración 
de los usuarios y pregonan una solución “sencilla 
y fácil de implementar”. Sin embargo, el problema 
de la sencillez es que, a veces, no es suficiente. 
Este método se basa en datos limitados, no tiene 

la capacidad para llevar a cabo cálculos de modelos complejos 
y requiere una intervención no estándar y de asistencia para 
modificarse. Por este motivo, es muy probable que quienes hayan 
adquirido servicios basados en la nube, vean que sus usuarios 
van volviendo lentamente a las hojas de cálculo.

Luego, tenemos el otro extremo del 
espectro: las soluciones con almacenes de 
datos. 
Los almacenes de datos se desarrollaron cuando la tecnología 
no tenía la capacidad de procesar grandes cantidades de datos 
de transacciones de manera eficiente. Con la tecnología de 
almacenes de datos, las empresas pueden replicar la información 
de resumen y generar cálculos sobre los datos de resumen. Pero 
tiene una contra: no es posible acceder a la información que 
subyace a las transacciones. La tecnología de almacenes de datos 
es un poco antigua y técnica, por lo que los modelos deben ser 
creados por individuos con conocimientos de tecnología o por 
consultores. Se trata de un proceso muy costoso y que consume 
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Cuando las empresas invierten tiempo, dinero y energía en un software 
que los usuarios finales no pueden utilizar, entonces el software 
muere; no es sostenible. Y cuando las empresas ya han pasado por 

este proceso antes, es obvio que se muestren reacias a invertir en otro 
sistema.

El factor más importante para que un 
software sea sostenible es la usabilidad. 
Es mucho más probable que los usuarios 
adopten un sistema si pueden utilizarlo 
para algo más que para planificar. Los 
otros elementos que se deben considerar 
se relacionan con las áreas de generación 
de informes y análisis. Los elementos 
de generación de informes permiten 
entender el negocio, los elementos 
analíticos permiten administrar el negocio 
y los elementos de planificación permiten 
predecir el negocio. Todo esto es posible en un solo sistema, siempre y 
cuando el sistema haya sido diseñado para atender estas áreas.

Sostenibilidad

Los cinco ingredientes de una solución de planificación moderna
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Para encontrar el sistema de planificación correcto es 
necesario realizar un poco de investigación. A menudo, 
las empresas invierten en una solución de planificación y 
luego se encuentran con que “la parálisis por planificación” 
ha logrado congelar sus departamentos. La buena 
noticia es que es posible realizar una automatización de 
la planificación y aplicarla a toda la organización, pero es 
necesario conocer perfectamente todas las barreras y 
avocarse a cambiar el proceso. Realizar una investigación 
adecuada de los cinco puntos que hemos analizado 
aquí lo ayudará a evitar los problemas principales que 
impiden que las organizaciones alcancen el éxito en lo 
que respecta a planificación de negocios, que es el tipo 
de éxito que impulsa el rendimiento del negocio.

Hubble Planning es una solución en tiempo real que 
reúne a todas las personas que trabajan dentro del 
proceso de planificación continuo y que, además, 

opera de forma conectada, se alimenta de los datos y 
es rápida. La planificación y la elaboración de informes 
están estrechamente integradas con el sistema de 
planificación de recursos empresariales, de forma que 
los presupuestos y las previsiones nunca se desvinculan 
de los datos reales. Hubble Planning les permite a los 
usuarios cargar fácilmente los modelos de Excel en el 
sistema para que el diseño sea un proceso sencillo y 
dinámico. Con una fuente única de la verdad en tiempo 
real, es posible que los usuarios puedan adoptar la 
planificación continua y erradicar la locura que acarrean 
las hojas de cálculo.rmance.

Para obtener más información acerca de la 
solución de planificación automatizada que 
se integra directamente con su sistema de 
planificación de recursos empresariales en 
tiempo real, visite gohubble.com

Transforme su proceso de planificación

¿Y AHORA QUÉ? ¿CÓMO PUEDE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN QUE PUEDA APLICARSE A SU EMPRESA?

Hubble® es una suite integrada de insightsoftware.com que ofrece aplicaciones de gestión del rendimiento. Proporciona informes, análisis y planificación con una sola solución 
en tiempo real que se articula perfectamente con su sistema de planificación de recursos empresariales. Hubble integra sus principales sistemas empresariales para que los 
usuarios de todos los niveles tengan acceso a datos en tiempo real con gran rapidez. Este tipo de visibilidad hace que todos puedan entender, administrar y predecir el negocio 
de un modo sencillo.
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