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Los responsables financieros tienen algunos de los mayores 
incentivos para acelerar la transformación digital y los responsables 
de TI tienen la perspectiva global del negocio y los conocimientos 
técnicos requeridos para hacer realidad los sueños digitales. En este 
libro electrónico se explica el rumbo que siguen los CFO y cómo 
el CIO, puede ayudarles a alcanzar el destino final de un modo que 
suponga un avance para todos: clientes, empleados y otras líneas 
del negocio.
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Capítulo 1 

Macrofuerzas que impulsan la aceleración digital 
Nuestro CTO global, Jim Stratton, señaló recientemente que en el futuro 

probablemente veamos 2020 como el año en el que la aceleración digital alcanzó 

la velocidad de escape. En uno de sus artículos del blog decía que “la tecnología ha 

representado el papel protagonista mientras las empresas trataban de prestar servicios 

a sus clientes, garantizar la continuidad del negocio y apoyar a los empleados en plena 

pandemia global. Como resultado, las evaluaciones e implementaciones tecnológicas 

que anteriormente tardaban meses o años en completarse pasaron a realizarse 

en solo unas semanas e incluso en días, en muchos casos. Esta pandemia nos enseñó 

lo importante que es la tecnología para las empresas actualmente y para su éxito futuro”. 

Y como observó Steve Dunne, uno de los redactores de Workday, aquí, antes de la 

pandemia del coronavirus ya se cernían sobre el horizonte diversos factores políticos, 

económicos, sociales, ambientales y tecnológicos que estaban incubando las 

condiciones perfectas para la disrupción.

Pero también afirma que la propia naturaleza de los negocios era objeto de 

replanteamiento antes de la pandemia y que el capitalismo de los grupos 

de interés — entes que quieren ser socialmente responsables, no meramente 

rentables — se está convirtiendo en un punto de referencia. Cómo ya han señalado 

muchos, la pandemia no hizo más que contribuir a acelerar lo que ya estaba 

ocurriendo. Eso significa que el “capitalismo con conciencia” será incluso más 

importante en nuestra transición a la próxima normalidad. 

¿Cuál es la reacción de los CFO a los eventos y, aún más importante, qué desean? 

Desde una perspectiva tecnológica, según nuestro estudio “Agilidad organizacional: 

roadmap para la aceleración digital”, los responsables financieros (que el informe 

describe como futuros tecnólogos) se centran ahora excepcionalmente en la tecnología 

para posibilitar la adopción de la agilidad — por ejemplo, mediante la planificación 

continua — y permitir que la fuerza laboral adquiera nuevas skills. 

¿Qué significan estas macrofuerzas para la colaboración entre CIO y CFO? En una 

sesión de CXOTalk con Sheri Rhodes, CIO de Workday, la presidenta y CFO de esta 

empresa, Robynne Sisco dijo que “se trata de que las organizaciones de finanzas 

y TI aúnen esfuerzos en pro de los objetivos estratégicos de la empresa; y una relación 

sólida entre el CFO y el CIO sentará las bases para que las empresas innoven y crezcan. 

Eso es de vital importancia, especialmente si tenemos en cuenta la velocidad a la que 

está cambiando el mundo”.

Puede encontrar más información sobre las macrofuerzas a las que se enfrentan 

los CFO en el blog Una tormenta perfecta: las macrofuerzas que sacuden a las 

empresas globales. 

https://blog.workday.com/en-us/2021/5-tech-trends-watch-2021.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/a-perfect-storm-the-macro-forces-impacting-global-companies.html
https://www.workday.com/en-us/pages/organizational-agility.html
https://www.workday.com/en-us/pages/organizational-agility.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/a-perfect-storm-the-macro-forces-impacting-global-companies.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/a-perfect-storm-the-macro-forces-impacting-global-companies.html
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Capítulo 2

Afrontar la incertidumbre y el cambio continuo 
“El cambio y la incertidumbre (aunque a veces resulten dolorosos) pueden crear 

nuevas oportunidades, siempre que las personas y las empresas dispongan de 

la agilidad necesaria para mejorar con el cambio. Esto es especialmente aplicable 

a la función de finanzas”, afirma Steve Dunne en su blog sobre cómo afrontar los 

cambios, dirigido a los CFO.

En un podcast con un experto del sector de la salud y las farmacéuticas, en alusión 

a la creencia popular de que en chino se usa la misma palabra para cambio 

y oportunidad, el blogger de Workday Josh Krist decía que aunque no es cierto 

desde el punto de vista lingüístico, el dato persiste en quienes lo oyen porque 

la idea subyacente es cierta. Y añadía que el cambio ocasiona disrupción para 

algunos y éxitos extraordinarios para otros.

Eso nos hace plantearnos: ¿cómo podemos emular a quienes prosperan en tiempos 

de crisis? La última fase de nuestro estudio “Agilidad organizacional: roadmap para 

la aceleración digital”, llevada a cabo en el verano de 2020 durante el estancamiento 

por la pandemia, demuestra que los denominados “rápidos en reaccionar” comparten 

una serie de características. Y hay coincidencias significativas con las cinco sugerencias 

para los profesionales de las finanzas ofrecidas en el artículo de Dunne sobre cómo 

afrontar la incertidumbre y el cambio continuo.

Dunne aconseja: 

• La planificación, la liquidez y la gestión de riesgos son fundamentales para 

la agilidad financiera

• Mantener a las partes interesadas informadas y alineadas con insights clave

• Eficacia del CFO: informar desde cualquier lugar 

• Comprender las skills y la oportunidad para el futuro de las finanzas

• Colaborar y comunicar para conseguir confianza e integridad

Y entre los comportamientos identificados en aquellos que fueron más rápidos 

en reaccionar se incluyen los siguientes: 

• Un poco más de dedicación al crecimiento digital durante ese tiempo: un 35 % 

de los que reaccionan rápido calificó el crecimiento digital acelerado como 

el cambio más importante para garantizar la resiliencia en caso de producirse otra 

crisis, frente a un 32 % del total de las empresas encuestadas. Pero, a pesar 

de la escasa diferencia en la importancia adjudicada al crecimiento digital, 

comparados con los lentos en reaccionar, los rápidos notificaron niveles mucho 

más altos de crecimiento de los ingresos digitales durante la pandemia.

• Más de un tercio (36 %) de los rápidos en reaccionar pone a disposición 

de quienes los necesiten datos precisos y oportunos; mientras que en el caso 

de los lentos, los datos residen parcial o totalmente en silos. 

• Los rápidos en reaccionar notificaron niveles superiores de alineación entre 

el CEO y el resto de la alta dirección, además de una mayor tendencia entre 

los empleados a organizarse por su cuenta en equipos colaborativos.

• Entre los rápidos, un 50 % de ellos utiliza un enfoque de planificación continuo, 

mientras que solo un 43 % del total de los encuestados lo hace.

Centrarse en esos factores será absolutamente crucial para los responsables financieros 

cuando el mundo se ponga de nuevo en marcha; y los CIO serán fundamentales para 

garantizar que se han establecido la tecnología, los procesos y las experiencias que hagan 

falta.

https://blog.workday.com/en-us/2020/how-the-cfo-can-tackle-uncertainty-and-persistent-change.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/how-the-cfo-can-tackle-uncertainty-and-persistent-change.html
https://blog.workday.com/en-us/2019/workday-podcast-how-healthcare-leaders-can-innovate-in-uncertain-times.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/how-the-cfo-can-tackle-uncertainty-and-persistent-change.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/how-the-cfo-can-tackle-uncertainty-and-persistent-change.html
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Capítulo 3 

Los pasos para lograr agilidad en las finanzas 
Agilidad es una palabra con un amplio sentido. ¿Qué significa en el contexto de 

la transformación financiera? Según el artículo de blog de Workday Deep-Dive: 

4 Steps to Achieving Finance Agility, dos de los impulsores de la agilidad en las 

finanzas son el modelado de escenarios y la planificación continua. De hecho, 

para cualquier función, la agilidad es el arte de mirar hacia delante de forma 

inteligente y basarse en el pasado para afrontar el presente sin ofuscarse.

Según uno de los participantes en nuestro estudio más reciente sobre la agilidad 

organizacional, “las finanzas se centraban en los informes de desviación y en las 

desviaciones del presupuesto, y en el examen de tendencias previas y explicaciones 

de lo ocurrido el mes anterior. Eso es desperdiciar oportunidades y no siempre 

añade valor a la empresa”.

Este vicepresidente de finanzas de una empresa norteamericana añade que “una 

rolling forecast nos hace mirar siempre adelante. La información podría basarse 

en el rendimiento previo, pero el centro de atención es el futuro y predecir a dónde 

se dirige la empresa y lo que debe hacer para mejorar las operaciones y la situación 

financiera”.

Los principales impulsores de la agilidad en las finanzas dependen de datos fiables 

de máxima vigencia, así como de la tecnología capaz de extraer insights de esos 

datos. El CIO tiene un rol importante en ambos aspectos. En un mundo en el que 

los equipos están dispersos geográficamente y el teletrabajo es esencial para 

el negocio, el diseño organizacional debe incorporar el acceso a datos fiables 

y oportunos mediante autoservicio. 

Sabemos que el acceso a datos relevantes impulsa la toma de decisiones a todos 

los niveles: un 79 % de los líderes empresariales que encuestamos dijo que ese 

es su caso. Además de poder tomar decisiones en tiempo real basadas en datos, 

las empresas que afirman tener un alto nivel de accesibilidad a los datos también 

se benefician de más productividad (51 %), una mejor visibilidad y comunicación 

a nivel directivo (43 %) y una reducción de costes (41 %). 

El estudio también ha revelado una correlación entre la accesibilidad a los datos 

y la capacidad de respuesta ante la pandemia de COVID-19: más de un tercio (36 %) 

de las empresas rápidas en reaccionar declara una total accesibilidad a los datos 

en su entorno, mientras que entre las lentas en reaccionar el porcentaje es solo 

de un 13 %.

Pero un 73 % de las empresas dice que sus equipos dependen en gran medida del 

área de TI para obtener acceso a los datos y los informes. Crear un único punto de 

acceso de autoservicio a la información puede contribuir a paliar esa dependencia, 

pero no es fácil lograrlo cuando cada aplicación almacena los datos de forma diferente, 

afirma Chris Mawer, CTO, Asia Pacific, en Huawei. “Estamos en un momento de 

la transformación digital en el que las empresas deben reajustar sus aplicaciones, 

para que compartan un mismo idioma o al menos una capa intermedia de traducción 

que les permita compartir datos”.

Sacar los datos de los silos y hacerlos disponibles mediante autoservicio — 

con mecanismos de gobierno adecuados y auditoría continua — es la asignatura 

pendiente de los CIO que desean ayudar a sus homólogos en el área de finanzas 

a ganar agilidad.

https://blog.workday.com/en-us/2020/achieving-finance-agility.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/achieving-finance-agility.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/achieving-finance-agility.html
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Capítulo 4 

Los insights que marcan el camino hacia 
la recuperación de las empresas 
En su artículo “Tres insights de finanzas que marcan el camino hacia la recuperación de 

las empresas”, Dunne afirma: “Para tomar decisiones en tiempo real y conseguir que las 

empresas se encaminen hacia la normalidad, los líderes necesitan datos de una calidad 

adecuada. En este artículo se abordan los tres insights clave que los responsables 

financieros deben aportar a las empresas y la importancia que tienen hoy día”.

Ya hemos abordado lo necesarios que son los datos y los retos que plantean. 

Ahora vamos a ver qué tipo de insights necesitan los CFO y sus mánagers.

Capital circulante

Dunne dice: “Gestionar las presiones sobre el efectivo seguirá siendo una de las 

máximas prioridades para los CFO a medida que nos acercamos al año 2021. Durante 

la pandemia de COVID-19, muchas empresas han visto sus beneficios reducidos de 

manera muy severa. Esto ha tenido una repercusión negativa en el flujo de caja debido 

al retardo en los pagos a los proveedores. Según Fortune, el 94 % de las empresas 

Fortune 1000 sufren disrupciones en la cadena de suministro a causa del coronavirus 

y se enfrentan a la realidad de tener que ser más ágiles en la gestión de inventarios. 

La fragilidad en todo el ciclo de procure-to-pay puede repercutir negativamente 

en el capital circulante y en el modo en que lo gestionan las empresas”.

Empoderar a las empresas para tomar decisiones basadas en datos

Barbara Larson, general manager de Workday Financial Management, destaca 

la importancia de eliminar los silos tecnológicos y culturales si los responsables 

de finanzas pretenden empoderar a las empresas para tomar decisiones basadas 

en datos: “La función de finanzas debe ser capaz de comprender con rapidez las 

repercusiones de los cambios en las empresas mediante el acceso a los datos 

en tiempo real, en diferentes niveles de detalle y dimensionalidad, directamente 

desde su sistema de planificación y contabilidad. [...] Desempeño, variación y riesgo 

son los tres insights esenciales que los responsables de finanzas deben poder 

proporcionar a las empresas. Además, la necesidad del acceso al autoservicio para 

planes, cifras reales, detalles de la fuerza laboral y analytics de datos operativos 

es mucho más decisiva cuando reside en un único sistema”.

Gestionar las expectativas de los inversores con orientaciones periódicas

Larson resume certeramente la necesidad de un asesoramiento periódico: 

“Es importante que los inversores tengan en cuenta una serie de resultados 

posibles. Así pues, el uso del modelado de escenarios para orientar a las empresas 

es realmente crucial. [...] Los equipos de finanzas también deben procurar destacar la 

estabilidad de las empresas haciendo hincapié en objetivos a largo plazo y demostrando 

esas métricas con claridad. Por último, y no por ello menos importante, la planificación 

de la mitigación de riesgos es fundamental para restaurar la confianza de los inversores, 

ya que la preparación en épocas tan inciertas demuestra un cierto control de la 

situación”.
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Capítulo 5 

Cómo la automatización inteligente transformará 
la función de finanzas
En su artículo “Cómo la automatización inteligente transformará la función de 

finanzas”, Dunne analiza cómo, además de sustituir repetitivas tareas de finanzas 

manuales, también puede servir para revelar insights o detectar discrepancias. 

De hecho, los responsables financieros están adoptando un enfoque más estratégico 

de la automatización inteligente para resolver cuestiones de repercusión general 

como la escasez de skills. Un análisis de nuestro estudio sobre agilidad organizacional 

demuestra que más de un tercio (35 %) de los responsables financieros cita la falta 

de capacidad para añadir skills nuevas a los equipos existentes como el mayor 

obstáculo para el upskilling, siendo la función en la que más se culpa a ese 

factor. Para resolver el problema, afirman que la implementación de tecnologías 

inteligentes para incrementar la capacidad de los equipos (42 %) es su principal 

obstáculo en este sentido. 

En lo concerniente a la automatización inteligente, entender las necesidades 

financieras es lo mejor que puede hacer un líder de TI para equipar a las finanzas 

con la tecnología requerida para realizar su labor. Como explica Colin Forth, 

vicepresidente de TI de Workday, “si TI no actúa de forma proactiva para entender 

los retos empresariales y ofrecer lo necesario, las empresas se las arreglarán por 

su cuenta. En ese caso, pueden producirse todo tipo de problemas, entre ellos 

la fragmentación de las estructuras de datos organizacionales e ineficiencias de 

procesos y costes de TI. Una de las principales propuestas de valor de TI es mantener 

la empresa unificada en el proceso digital y evitar los silos departamentales”.

Explica que los CIO perjudicarán a la empresa — y a los objetivos globales de esta — 

si no se esfuerzan por comunicar el verdadero valor que ofrece la función de TI. 

“Además, las otras partes del negocio deben entender que el principal ‘servicio’ 

de TI no es proporcionar tecnología — lo que obviamente hace — sino sus insights 

y conocimientos de todo el ámbito de la empresa que la ponen en una situación 

idónea como partner unificador, o incluso líder, para la innovación”.

Las iniciativas de automatización exitosas son especialmente difíciles, porque en lugar 

de entender a un tipo de usuario, TI debe entender el proceso de gestión al completo. 

Dependiendo de qué procesos se automaticen, puede haber ramificaciones fuera de 

la empresa — para clientes o proveedores — y también dentro de ella, pero en ámbitos 

alejados del área de finanzas, como los de soporte al cliente, despacho y recibo, etc.

https://blog.workday.com/en-us/2020/how-intelligent-automation-transform-finance-function.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/how-intelligent-automation-transform-finance-function.html
https://blog.workday.com/en-us/2019/why-it-leaders-must-proactively-understand-business-needs.html
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Capítulo 6 

Nuevos planteamientos de skills
Como ya se ha indicado, la obtención de skills nuevas requeridas en el futuro es una 

de las prioridades de los CFO. En “El área de finanzas debe replantearse qué skills son 

necesarias para lograr resultados en la era digital”, Dunne apunta que al incrementarse 

la complejidad en el mundo y ser vital una visión estratégica del mismo, los CEO 

recurren a menudo a los CFO para delinear la estrategia empresarial. Un estudio de 

la consultora organizativa Korn Ferry constató que casi la mitad (45 %) de los CFO 

encuestados de las 1000 mayores empresas públicas estadounidenses citó como 

principales habilidades para el futuro de las finanzas la información sobre operaciones 

(por ejemplo, informes y analytics) y la capacitación de estrategias, ambas por delante 

de otras skills más específicas de finanzas. Además, el porcentaje de CFO con 

titulación de contables públicos certificados descendió a aproximadamente un 

36 % el año pasado, frente al 50 % registrado en 2014.

Según Robynne Sisco de Workday, “los futuros responsables financieros y sus 

funciones tendrán que plantearse cómo aprovechar la tecnología para cambiar su 

manera de trabajar. Queremos que el área de finanzas pase menor tiempo posible 

registrando y verificando cifras, y más estableciendo las conexiones entre los datos 

y explicando las implicaciones para el negocio, aplicando la perspectiva financiera 

a la toma de decisiones”.

Dado que el futuro de las finanzas es indudablemente digital, eso requerirá un cambio 

en la función de finanzas, con skills más técnicas y también planteamientos más 

estratégicos. En palabras de Dunne, se requieren “skills más técnicas y una mejor 

comunicación con los responsables de TI para propiciar una integración más eficaz 

entre ambas funciones”.

https://blog.workday.com/en-us/2020/how-finance-must-rethink-skills-thrive-digital-era.html
https://blog.workday.com/en-us/2020/how-finance-must-rethink-skills-thrive-digital-era.html
https://www.kornferry.com/insights/articles/cfo-pulse-survey-2020
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Capítulo 7 

Inspirar una cultura de confianza e integridad
En “Cómo los responsables financieros pueden inspirar una cultura de confianza 

e integridad”, Dunne dice que la tecnología y el desarrollo de skills son los dos 

pilares básicos para crear confianza. 

“La evolución tecnológica y el ritmo de los cambios impulsado por las tecnologías 

cloud, móviles y digitales están transformando el modo en que funcionan las finanzas”, 

explica en ese artículo. La COVID-19 y la aparición del capitalismo de los grupos 

de interés — junto con la incertidumbre política y económica — han intensificado 

la cuestión de la confianza [técnica] a dos niveles.

Contar con tecnología y datos de confianza es el primero. El segundo es la toma 

de decisiones de compra de tecnología, basada en los valores de una empresa. 

Es decir, el hecho de que un proveedor de software o servicios cloud cree buenos 

productos no implica necesariamente una responsabilidad social corporativa 

apropiada. Como dice Dunne, “ya no se trata de ofrecer características y funciones 

técnicas”.

Y respecto al desarrollo de skills, los autores de un estudio de EY titulado “How Can 

the CFO Evolve Today to Reframe Finance for Tomorrow?” apuntan al quid del 

asunto al afirmar que “el desarrollo de una estrategia de talento futuro — basada en 

el aprendizaje continuo y dinámico — para la función será importante para ganarse 

la lealtad y el compromiso a largo plazo de profesionales de finanzas creativos y con 

talento, a la vez que se afrontan los retos del cambio y la disrupción constantes”.

En cuanto a cómo pueden crear confianza los CFO y los CIO, Dunne dice “La principal 

prioridad de un líder de TI es velar por la seguridad y la confidencialidad de los datos 

de su empresa”. Debe procurar aumentar las inversiones en tecnología y adoptar 

las innovaciones, a la vez que protege la propiedad intelectual de sus clientes, 

sus empleados y de la propia empresa.

Y añade: “Las diversas responsabilidades dificultan la adopción de innovaciones sin 

crear disrupción en el negocio. Las responsabilidades tradicionales del CFO han sido 

de tipo financiero, centradas en la elaboración de presupuestos y el mantenimiento 

de la rentabilidad, garantizando a la vez la conformidad con las reglas de protección 

de datos”. Equilibrar esta mentalidad con ambiciones más estratégicas, como 

proporcionar insights de negocio y contribuir a que la empresa se prepare para 

los cambios, puede ser una tarea abrumadora e indudablemente un cambio 

considerable para el propio CFO.

“Los CFO y los CIO deben colaborar para sacarle el máximo partido a las ventajas 

que ofrecen las soluciones cloud. Aunque tengan distintas responsabilidades, 

sus prioridades coinciden. Ambas funciones buscan la eficacia, el crecimiento 

y la rentabilidad que se derivan de una empresa basada en datos”, concluye.

Para ampliar sus conocimientos sobre cómo colaborar mejor con el CFO, puede 

leer el libro electrónico sobre el cambiante mundo de las finanzas. 

https://blog.workday.com/en-us/2021/how-finance-leaders-inspire-culture-trust-integrity.html
https://blog.workday.com/en-us/2021/how-finance-leaders-inspire-culture-trust-integrity.html
https://www.ey.com/en_gl/assurance/how-can-the-cfo-evolve-today-to-reframe-finance-for-tomorrow
https://www.ey.com/en_gl/assurance/how-can-the-cfo-evolve-today-to-reframe-finance-for-tomorrow
https://www.ey.com/en_us/consulting/how-the-cfo-and-cio-collaborate-to-create-optimize-and-protect-value
https://www.workday.com/en-us/pages/key-benefits-for-finance.html
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