
Su ruta hacia 
la transformación 
digital como CFO 
La preparación para un futuro digital 
es un liderazgo esencial para todos los 
CFOs. Impulsar un cambio seguro y con 
determinación en una función empresarial 
como las finanzas requiere una 
perspectiva clara, una visión experta 
y excelentes parámetros de éxito. 

Explore la Ruta de la Transformación Digital 
diseñada específicamente para CFOs. 

Visite la web 

https://www.oracle.com/es/erp/digital-transformation-cfos/?source=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C&SC=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C


 

Nuestra misión es ayudar a la 
gente a ver los datos de nuevas 
maneras, descubrir ideas, 
desbloquear un sinfín 
de posibilidades 



La transformación digital 
le permite reimaginar 
el funcionamiento de su empresa. 

El primer paso básico para la 
transformación digital giraría 
en torno a la digitalización de la 
costosa y tediosa información 
en papel. A continuación, utilizar 
la tecnología para digitalizar 
los procesos a través de las 
finanzas, la cadena de suministro, 
operaciones, etc. 

La flexibilidad y la libertad de lo 
digital permite nuevas formas de 
operar, ofrece nuevas formas de 
trabajar, y permite a los directores 
financieros ver, analizar y utilizar 
sus datos para desbloquear 
eficiencias, ofrecer ahorro de 
costes e impulsar la ventaja de 
negocio. 

Vea el impacto de 
Oracle Analytics: 
un día en la vida 
del del director 
financiero de mañana 

Ver el video 

https://www.oracle.com/es/erp/digital-transformation-cfos/step5/?bcid=6159398188001&source=:ow:ms:cpo::::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_EN_N8_35B_3C&intcmp=:ow:ms:cpo::::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_EN_N8_35B_3C
https://www.oracle.com/es/erp/digital-transformation-cfos/step5/?bcid=6159398188001&source=:ow:ms:cpo::::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_EN_N8_35B_3C&intcmp=:ow:ms:cpo::::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_EN_N8_35B_3C


 
 

 

del viaje hacia 6 Pasos la tranformación digital 

P  A S O  

2 
Defina su rol 
Considere, explore y defina cómo 
se está transformando su papel 
como CFO y en qué espera influir. 

P  A S O  

1 
Identifique su visión 
Identifique por qué se 
está transformando y qué 
quiere conseguir. Este es el 
elemento fundamental que 
dirigirá el resto de sus pasos. 

P  A S O  

3 
Trace su viaje 
Desarrolle una visión y 
cree su propio mapa. 



P  A S O  

4 
P A S O  

5 
Analice las capaci-
dades analíticas 
Examine las carencias en su 
infraestructura digital para 
poder elegir la tecnología que 
las solvente. 

Analice su preparación 
Al revisar la madurez digital podrá 
ver hasta qué punto su empresa ya 
está aprovechando las capacidades 
digitales. 

P A S O  

6 
Inicie el viaje 

Cree su hoja de ruta 
Utilice las ideas y la información de los 
pasos 1-5 para construir una hoja de 
ruta de hoja de ruta que le ayudará a 
impulsar el cambio. 

https://www.oracle.com/es/erp/digital-transformation-cfos/?source=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C&SC=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C


   

   

 

   
 

Tres elementos eseciales 
La transformación digital es mucho más que conectar la tecnología 
para apoyar o acelerar la planificación financiera, los informes y otros 
procesos empresariales.  

1. Cambios físicos 
Pase del mundo manual a nuevas 
oportunidades a través de la automa-
tización de procesos, la inteligencia 
artificial y el machine learning 

2. Habilidades cognitivas 
Benefíciese de análisis sofisticados 
para ganar nuevos niveles de 
comprensión y visibilidad 

3. Oportunidades culturales 
Capacite a las personas para construir 
una buena cultura de equipo 



 
 

El nuevo papel del CFO 
Su función de CFO está evolucionando 
constantemente, y debe liderar el viaje 
digital desde el frente. Explore estas 
reflexiones de un asesor senior de PwC 
sobre cómo los datos y las tecnologías 
digitales están permitiendo la aparición 
de un nuevo papel de “Storyteller” para 
los directores financieros. 

Lea el blog 

¿Tiene curiosidad por saber qué tienen en 
común los directores financieros estrella 
de la transformación digital? 

Obtenga más detalles 

¿Cómo se comparan sus procesos 
financieros con los de las mejores 
organizaciones? 
Descubra en qué punto se encuentra, 
para hacer planes informados para la 
transformación digital. 

Haga la evaluación 

https://blogs.oracle.com/spain/post/el-cfo-como-chief-storyteller?source=:ow:o:h:mt:::RC_WWMK220126P00054:EM22_ERP_OC_CO64_M0505_SO005YO01
https://www.oracle.com/es/erp/digital-transformation-cfos/?source=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C&SC=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:EMEA_ERP_Field_CFOLinked_ES_ES_N11_73B_3C
https://www.oracle.com/webfolder/s/assets/assessment-tool/finance/index.html?lang=Spanish&source=:ow:o:h:mt:::RC_WWMK220126P00054:EM22


 

 

 

¿Cómo embarcarse en su viaje hacia 
la Transformación Digital? 

Equípese con las herramientas 
adecuadas en nuestra web diseñado 
específicamente para CFOs como 
usted. 

Las Pequeñas Cosas Que Hace 
En este momento digital queremos 
llegar a usted de una manera diferente 
y personal. Tener un momento de 
sincera conexión. Así que hemos hecho 
algo especialmente para usted ¿Tiene 
curiosidad? 

Descubra más Sorpréndase 

Testimonios 

“Movernos a Oracle... fue como pasar de la televisión en 
blanco y negro a la alta definición. Tenemos un control total 

del presupuesto, informes a mano, y datos precisos.” 

Arnaud Rey 
Director of Financial Services Reorganization Project, HES-SO Geneva 

Stefano Mariani 

“Uno de los requisitos para el éxito de nuestro negocio 
es una solución en la nube de última generación y 
totalmente integrada que proporciona a nuestros 

gestores datos en tiempo real. Vemos a Oracle no solo 
como un proveedor, sino también como un socio.” 

Head of IT, Alcar Ruote 
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https://www.youtube.com/watch?v=mQo_L4Gfzo8&customTrackingParam=:ad:so:li:dg:a_emea::RC_WWMK211110P00112:SongFinanceTeams_ESCFOPortal

