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Expansión. Madrid 
“Ahora más que nunca las 
tecnologías son una realidad 
y es el momento de que las 
empresas españolas aprove-
chen todas las ventajas que la 
digitalización pone a su al-
cance”, asegura Sandra Mo-
reno, managing director de Ac-
centure Strategy. Moreno 
afirma que la mayoría de em-
presas españolas ha iniciado 
la transformación digital de 
cara al mercado y clientes, 
pero no ocurre así con las ca-
pacidades internas.  

“Para sacar todo el prove-
cho del negocio digital hay 
que avanzar en las capacida-

des internas. Creo que Espa-
ña está en ese aspecto un po-
co más atrás que otros países, 
no en la parte del mercado, 
pero a nivel internacional sí 
han sido conscientes antes y 
hay un movimiento de trans-
formación digital del área fi-
nanciera. Es el momento de 
dar un paso adelante para ex-
plotar toda la información 
disponible, hacer que se con-
vierta en conocimiento para 
tomar mejores decisiones de 
cara al mercado, utilizar la 
digitalización para ser más 
eficientes”, dice.  

Destaca, asimismo, que 
cuanto más tamaño tiene una 

compañía, mayores son los 
beneficios asociados a la 
transformación digital y la 
importancia de las inversio-
nes en tecnologías, especial-
mente en la nube. “Quien es-
tá entrando en transforma-
ción digital claramente está 
apostando por tecnologías 
cloud, que ofrecen mayor ve-
locidad y son más flexibles en 
cuanto a escalibilidad de las 
necesidades”, asegura More-
no, que habla del impacto de 
la digitalización en la bús-
queda de talento. “Actual-
mente, la gente que está en el 
área financiera no sólo debe 
saber de finanzas, también se 

le exige un mayor conoci-
miento de la tecnología para 
sacarle el mayor partido”, se-
ñala la managing director de 
Accenture Strategy.  

Nuevos perfiles 
Pero también serán necesa-
rios otros perfiles como esta-
dísticos, matemáticos o an-
tropólogos. “Es una cuestión 
de combinar varios perfiles, 
porque los estadísticos y los 
matemáticos son capaces de 
utilizar herramientas analíti-
cas con modelos que permi-
ten tomar decisiones más 
adecuadas al problema en un 
determinado momento”.

La digitalización transforma 
el modelo financiero
ESTUDIO ACCENTURE/ La tecnología cambiará  cómo se gestionan las áreas de 
finanzas en las organizaciones, aumentando su eficiencia y productividad.

“Es el momento de que las empresas 
aprovechen las ventajas de la digitalización”

Expansión. Madrid 
La tecnología digital está 
transformando la organiza-
ción financiera de las empre-
sas. Así, este área evoluciona-
rá, dejando de ser un centro de 
control de gastos, contabilidad 
y presentación de informes 
para convertirse en un motor 
que generará valor para el ne-
gocio, según el estudio Finan-
zas 2020, elaborad por Accen-
ture Strategy, que recoge un 
nuevo modelo de finanzas en 
el año 2020 a través de la digi-
talización. Este informe señala 
que la organización financiera 
digital del futuro supone un 
cambio radical.  

Tecnologías como el big da-
ta, el cloud y la robótica contri-
buirán a una mayor agilidad y 
eficiencia de la función finan-
ciera, ya que su aplicación re-
ducirá el tiempo dedicado a 
los procesos tradicionales, au-
mentando la productividad. 
También recortará el tiempo 
destinado a elaborar informes 
permitiendo focalizarse más 
en el análisis, la toma de deci-
siones y la gestión de riesgos, 
creando valor para la organi-
zación, además de suponer un 
cambio en la empresa y de te-
ner impacto en las personas. 

A medida que se afiance es-
te modelo, el papel de los di-
rectores financieros tiene que 
cambiar. De hecho, han ido 
ganando influencia en el ne-
gocio en los últimos años. Así, 
el 73% cree que su implicación 
en la planificación estratégica 

conformada por tres grandes 
áreas. La primera, el centro de 
competencia analítica, donde 
no sólo se analizan datos fi-
nancieros, también se evalúan 
tendencias de producto, clien-
tes, costes y proyectos. La se-
gunda, el área de servicios de 
negocio integrados, que presta 
asistencia a empleados, clien-
tes y proveedores en todos los 
departamentos. Según Accen-
ture, más del 80% de los servi-
cios financieros tradicionales 
será realizados por equipos 
multidisciplinares en 2020. Y, 
la tercera, el centro de control 

y comunicaciones. Éste, que 
realiza labores de control, 
compliance y gestión del ries-
go, es ágil, flexible y económi-
co y los equipos especializa-
dos trabajan con procesos op-
timizados. 

Plataformas en la nube 
Además, en la organización fi-
nanciera de 2020, las platafor-
mas en la nube serán la tecno-
logía predominante en la ge-
neración de informes, planifi-
cación, previsión y analítica. 
Accenture estima que el 85% 
de los directores financieros 

es ahora mayor que hace dos 
años. La organización finan-
ciera digital acelerará esta 
evolución del financiero, que 
dejará de ser un experto en 
costes para convertirse en un 
arquitecto de valor para el ne-
gocio. Sin embargo, este pro-
ceso no será posible si las orga-
nizaciones no realizan tres 
cambios importantes que 
guiarán su evolución en los 
próximos años: un nuevo mo-
delo operativo, una nueva tec-
nología y nueva forma de cap-
tar talento. 

La digitalización está rom-
piendo los componentes tra-
dicionales de las finanzas 
(procesamiento de operacio-
nes, control y gestión del ries-
go, generación de informes y 
análisis) y cambiará la forma 
en que está organizada el área 
financiera. El estudio señala 
que, en el futuro, debe estar 

Sandra Moreno, ‘managing director’ de Accenture Strategy.

tiene previsto aumentar su in-
versión en la nube, y más de 
un tercio cree que la inversión 
crecerá por encima del 25% 
en dos años. De esta forma, la 
tecnología multiplicará el po-
der de los sistemas de planifi-
cación de recursos para elimi-
nar ineficiencias. 

Los cambios en el modelo 
operativo y en la tecnología re-
quieren también nuevos perfi-
les laborales. En el año 2020, 
lo más importante no será el 
talento financiero. Las compa-
ñías dejarán de buscar conta-
bles y titulados en MBA para 

contratar a expertos en esta-
dística, científicos conductis-
tas, economistas e, incluso, an-
tropólogos, lo que aportará un 
nuevo valor a la profesión fi-
nanciera, abriendo un sinfín 
de posibilidades para su evo-
lución. La tecnología permiti-
rá automatizar hasta el 40% 
de las tareas rutinarias en el 
año 2020, lo que significará 
que el personal financiero po-
drá dedicar más tiempo (un 
75%, frente al 25% actual) a to-
mar decisiones, a la analítica 
predictiva y a la gestión del 
rendimiento.

El estudio de Accenture 
señala que, si los 
departamentos financieros 
quieren planificar su futuro 
digital, tienen que adoptar 
cinco medidas clave:  
 

1  Definir una propuesta 
de valor: qué hará la 

organización financiera  
en 2020 para aportar valor 
al negocio.  
 

2Desarrollar su visión  
de futuro. 

 

3 Identificar las 
capacidades básicas, 

sin miedo a perder 
habilidades que no  
encajan con la nueva 
identidad. 

4Crear servicios 
integrados: el director 

financiero tiene que 
colaborar con otras áreas 
para desarrollar servicios 
integrados que puedan 
aumentar el valor y reducir 
el coste. 
 

5Poner a las personas 
adecuadas en el lugar 

correcto: ninguna de las 
medidas importa si la 
organización financiera 
no desarrolla una 
estrategia de captación  
de talento para asegurar 
que las políticas de 
contratación y formación 
se centran en captar y 
desarrollar las habilidades 
adecuadas.

Recomendaciones
La transformación 
digital del área finan-
ciera ofrece ventajas 
competitivas a las 
empresas que sepan 
cómo gestionarla. 
Según el estudio de 
Accenture, se conver-
tirá en el centro de 
generación de valor 
para el negocio digi-
tal del futuro.

VENTAJAS


