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La gestión de gastos empresariales, aunque es vital, a menudo ha 
generado numerosas fricciones entre las funciones financieras y no 
financieras. Una parte persigue los recibos de gastos para obtener una 
buena visibilidad sobre los gastos de la empresa, mientras que la otra es 
incapaz de ver la importancia de los datos de pago y se ve desconcertada 
por la urgencia. Personalmente, llegué al mundo financiero desde fuera 
y pude ver este problema muy claramente. Como líder de producto que 
ha impulsado productos de software como servicio para empresas a lo 
largo de mi carrera, vi la oportunidad de resolver problemas y mejorar 
cosas mediante la aplicación de tecnología en el sector financiero. Ahora, 
años más tarde, he tenido innumerables conversaciones con directores 
financieros y otros profesionales de finanzas sobre cómo les gustaría 
exactamente que su equipo funcionara en la “nueva realidad”, donde 
todas sus tareas administrativas repetitivas están automatizadas, se ha 
eliminado la fricción entre equipos y tienen tiempo libre para elaborar 
estrategias e impulsar el crecimiento del negocio.

El clima económico actual está repleto de desafíos, y nunca ha sido más 
crítico para las empresas realizar un seguimiento de dos áreas clave. La 
primera consiste en el flujo de caja, gastos y costes. La segunda incluye 
todas las formas estratégicas en las que una empresa se adelanta a 
la competencia (influenciada inevitablemente por la primera área). Se 
da ampliamente por sentado que la tecnología y las posibilidades de 
la automatización pueden liberar a los profesionales financieros para 
que se centren más en estas dos áreas clave y eliminen la constante 
fricción entre equipos financieros y no financieros. La pregunta es, ¿está 
sucediendo así?

En este informe de los Servicios de análisis de Harvard Business Review, 
patrocinado por Payhawk, la investigación apunta al valor demostrado de 
los equipos financieros, con un 76 % de los encuestados que se muestran 
de acuerdo en que los departamentos financieros desempeñan un papel 
esencial en el apoyo de los objetivos empresariales de su organización. 
El 64 % indicó que podían ir más allá, afirmando que los departamentos 
financieros deberían trabajar más en “analizar los datos financieros para 
hacer recomendaciones sobre el modelo de negocio y la estrategia de alto 
nivel de la organización”. Sin embargo, un problema revelado por los datos 
muestra una brecha.  Cuando los equipos financieros no cuentan con la 
automatización, las integraciones y la tecnología adecuadas, no pueden 
mejorar la estrategia empresarial. 

Un  67 % de los encuestados afirman que los departamentos financieros 
son susceptibles de dedicar la mayor parte de su tiempo a rastrear recibos 
y gastos. Claramente, hay una desconexión, y los equipos financieros 
tienen que eliminar sus engorrosas cargas administrativas repetitivas, abrir 
los ojos, convertirse en facilitadores de negocio para sus compañeros no 
financieros y respaldar la estrategia general de la organización. 

Liberar al equipo financiero de sus cargas administrativas es un paso 
importante para aquellas empresas que desean obtener de los equipos de 
finanzas un conocimiento financiero vital para convertirse en empresas 
más estratégicas, competitivas y exitosas. La automatización - y la 
tecnología que la hace posible - es claramente un factor diferenciador 
clave de las empresas  preparadas para que sus equipos financieros 
realicen tareas más estratégicas. Por tanto, deben priorizarla para ganar.
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A S P E C T O S  D E S T A C A D O S

Debido al redondeo, es posible que algunas cifras 
de este informe no sumen el 100 %.

El 89 % de los ejecutivos 
encuestados están de acuerdo 
con la afirmación “Los 
equipos financieros pueden 
proporcionar una perspectiva 
única y valiosa sobre los 
desafíos empresariales 
a los que se enfrenta una 
organización”.

El 76 % afirmó que los 
departamentos financieros 
desempeñan un papel 
importante en el apoyo de los 
objetivos empresariales de su 
organización en la actualidad. 

El 64 % indicó que su 
departamento financiero 
debería trabajar más en “el 
análisis de datos financieros 
para hacer recomendaciones 
sobre el modelo de negocio 
y la estrategia de la 
organización”. 

Creación de una función 
financiera que impulse la 
estrategia y el crecimiento 
empresarial

La incertidumbre geopolítica, los retos de la cadena de 
suministro y los problemas relacionados con el flujo de 
caja y las fuentes de ingresos en los últimos años han 
aumentado las cargas de trabajo y elevado el perfil de los 
departamentos financieros dentro de las organizaciones. 
“Las condiciones económicas han dado a los equipos 
financieros una plataforma para que tengan un mayor 
protagonismo respecto a la organización”, dice Brian 
Furness, socio de la oficina de Londres de PwC, que 
se especializa en ayudar a las empresas de servicios 
financieros en su transformación digital. “La focalización 
en el departamento financiero de toda la organización 
ha aumentado realmente el nivel de respeto por muchos 
profesionales financieros con los que trabajamos”.

Como resultado, muchos directores financieros y departamentos financieros 
se han visto cada vez más implicados en la colaboración en la estrategia 
empresarial de alto nivel, según una encuesta a 227 ejecutivos realizada por 
los Servicios de análisis de Harvard Business Review. Tres cuartas partes 
(un 76 %) de los encuestados afirmaron que los departamentos financieros 
desempeñan en la actualidad un papel importante en el apoyo de los objetivos 
empresariales de su organización. 

Los equipos empresariales aprueban la idea de fomentar el papel del área de 
finanzas. De hecho, los encuestados quieren que los departamentos financieros 
colaboren aún más y se centren aún más en actividades estratégicas en lugar 
de en tareas tradicionales como andar detrás de los recibos.

Sin embargo, los resultados de la encuesta sugieren que aún es necesario 
progresar más en lo que respecta a estos papeles colaborativos y estratégicos. 
Los departamentos financieros deben comprender mejor los objetivos y desafíos 
de otros departamentos, compartir más rápido la información pertinente con 
esos departamentos, mejorar sus herramientas digitales y agilizar y automatizar 
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los procesos obsoletos para aumentar la calidad del apoyo que 
proporcionan a sus compañeros de negocio.

“Es importante que el departamento de finanzas entienda 
los objetivos de otros departamentos, pero no es fácil”, dice 
Mathias Goetz, senior project manager de ATU, la principal 
cadena profesional de comercios y talleres minoristas de 
automóviles en Alemania. “Lo que hemos hecho es establecer 
el departamento financiero como una consultoría para otros 
departamentos. Dado que todos interactúan con finanzas, 
esta área puede ayudar a otros departamentos a comprender 
cómo benefician sus procesos a la empresa en su conjunto”.

La automatización surge como un factor clave para liberar 
el potencial estratégico de los equipos de finanzas. Las 
empresas cuyos departamentos financieros han sido capaces 
de automatizar muchas de sus tareas financieras sencillas 
son mucho más propensas a afirmar que su departamento 
financiero se ha involucrado cada vez más en la estrategia 
empresarial en los últimos dos años, en comparación con 
las compañías cuyas tareas financieras siguen siendo en su 
mayoría manuales.

“Cuantas más tareas financieras se puedan automatizar, 
más se podrán controlar los datos”, dice Furness. “Al utilizar 
la tecnología para abordar las actividades financieras 
fundamentales, uno tiene más tiempo para hacer el trabajo de 
planificación y análisis de escenarios con la empresa. Cuanto 
mejor sea uno en esas actividades financieras fundamentales, 
más respeto tendrá por el negocio y más le invitarán [los 
implicados en la estrategia empresarial] a hablar sobre esos 
otros temas”.

Aun así, queda trabajo por hacer además de aumentar el 
uso de la automatización para impulsar a los departamentos 
financieros a pensar de forma más estratégica. Necesitan 
comprender mejor los objetivos y desafíos de las unidades de 
negocio, convertirse en mejores comunicadores y proporcionar 
información pertinente a sus colegas de empresa más rápido 
que ahora. Los equipos financieros también deben abordar 
los procesos obsoletos y actualizar sus herramientas digitales 
y sistemas de gestión de gastos, lo cual puede ahora mismo 
frustrar a muchos usuarios empresariales. De esta forma, los 
departamentos financieros pueden mejorar su posición dentro 
de la organización para convertirse en un socio más estratégico 
para otros equipos y departamentos comerciales, en lugar de 
verse lastrados con las tareas financieras cotidianas.

Pasión por la colaboración
El complejo y cambiante panorama empresarial está haciendo 
que las organizaciones se orienten hacia los departamentos 
financieros en busca de soluciones a muchos de los nuevos 
desafíos a los que se enfrentan. La gran mayoría (un 89 %) 
de los encuestados cree que “los equipos financieros pueden 
proporcionar una perspectiva única y valiosa sobre los desafíos 
empresariales a los que se enfrenta una organización”.

Veamos el ejemplo de Ukio, una startup con sede en 
Barcelona que ofrece alquileres de viviendas de un mes o más, 
proporcionando una experiencia premium llave en mano en 
ubicaciones de ciudades de primer nivel, en asociación con 
los propietarios locales. El modelo vertical e integrado de 
Ukio está propulsando el rápido crecimiento de la empresa. 
En 2022, Ukio ya cuenta con más de 300 apartamentos en 

cuatro mercados y cerrará el año con aproximadamente 500 
apartamentos y más de 150 empleados. 

“Cuando eres una empresa de rápido crecimiento con 
nuevos retos que resolver, el departamento de finanzas puede 
ayudar a otros departamentos a comprender la situación 
para que puedan realizar cambios en el día a día”, dice Javier 
Palazuelos, interventor financiero de Ukio.

Él cree que esta coordinación podría resultar beneficiosa 
cuando la startup busque obtener más financiación. “Si la 
información financiera no está actualizada y disponible para 
todos los miembros de la empresa que la necesitan, se prolonga 
el proceso de toma de decisiones empresariales y puede que 
esto retrase la llegada de un nuevo socio comercial”, dice 
Palazuelos. “Lo que aporta el área de finanzas es agilidad, de 
modo que las transacciones se puedan ejecutar más rápido y 
todo pueda funcionar mejor. Comprendemos la importancia 
de proporcionar información rápida, pero también de 
proporcionar información correcta”.

Como sugiere Palazuelos, el departamento de finanzas 
tiene dos funciones principales: proporcionar rápidamente 
los números correctos al resto de la organización para que 
todos tengan un indicador preciso del rendimiento operativo 
actualizado, y contribuir a la dirección estratégica del negocio 
a través de la planificación, la previsión y el análisis de 
escenarios. “La presión en ambos extremos del espectro ha 
aumentado con los años”, dice Furness.

Sin embargo, los departamentos financieros siguen 
centrándose la mayor parte de su tiempo en tareas básicas.  
Cuando se preguntó a los encuestados en qué tareas trabaja su 
departamento de finanzas, las tareas tradicionales ocuparon 
el primer puesto: gestionar el flujo de caja (80 %), la previsión 
financiera (79 %), el mantenimiento diario de registros (67 %) 
y la búsqueda de recibos/gastos (67 %) fueron las cuatro tareas 
más comunes. FIGURA 1 

Las actividades más estratégicas figuran más abajo en la lista 
a los ojos de los equipos financieros, pero no según el resto de 
la organización. Por ejemplo, el 60 % de los encuestados citó 
“analizar los datos financieros para hacer recomendaciones 

“Cuantas más tareas financieras se 
puedan automatizar, más se podrán 
controlar los datos. Al utilizar la 
tecnología para abordar actividades 
financieras fundamentales, se tiene 
más tiempo para realizar el trabajo de 
planificación, análisis y escenarios en 
la empresa”, dice Brian Furness, socio 
de la oficina de Londres de PwC.
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sobre el modelo de negocio y la estrategia de alto nivel de 
la organización” como el foco de  los equipos financieros, 
pero el 64 % estima que esa es un área en la que deberían 
concentrarse aún más. “Determinar cómo se pueden optimizar 
los procesos, las inversiones, la financiación y las estrategias 
operativas para mejorar los resultados” es algo en lo que trabaja 
el departamento financiero, según el 48 % de los encuestados, 
pero el 61 % dijo que se trata de una tarea en la que el equipo 
financiero debería trabajar más. 

“Buscar recibos y asegurarse de que todos entreguen la 
documentación correcta es parte del trabajo del departamento 
financiero”, expresa Palazuelos, de Ukio. “Tenemos que 
observar la normativa y entregar la información correcta a 
las autoridades fiscales. Pero es imperativo que dediquemos 
más tiempo a añadir valor a la organización y nos centremos 

en proporcionar información que pueda impulsar mejores 
decisiones empresariales”.

Demanda de un enfoque más estratégico
Adoptar un papel más estratégico requiere que los grupos 
financieros desarrollen relaciones más sólidas con otros 
departamentos, según los entrevistados. Parece que cuando 
así lo hacen, de ello se deriva una cultura de colaboración. Esta 
cultura también parece estar presente, según los encuestados. 
De hecho, el 63 % de los consultados dijo que su equipo 
financiero es muy o algo colaborativo con las otras unidades de 
negocio. Por el contrario, el 36 % dijo que el equipo financiero 
es uno de los departamentos más aislados. FIGURA 2

Casi tres cuartas partes (un 73  %) de los encuestados 
afirmaron que el director financiero o responsable de finanzas 
se ha visto cada vez más implicado en la colaboración con 
la estrategia empresarial de alto nivel en los últimos dos 
años. Esa actitud alcanza a todas las posiciones. Dos tercios 
(un 65 %) afirmaron que el departamento financiero en su 
conjunto también se ha visto cada vez más implicado en este 
tipo de colaboración. 

Hace tres años, ATU dio la bienvenida a un nuevo director 
financiero cuyo primer decreto fue mejorar la eficiencia 
del departamento e implementar un modelo de centro de 
servicios. Como explica Goetz, el senior project manager, esta 
medida permitió al personal del departamento de finanzas 
dedicar más tiempo a la consultoría y a la creación de nuevos 
procesos que benefician a otros departamentos. Parte de la 
responsabilidad del director financiero también fue dedicar 
más tiempo a colaborar con esos departamentos.

Dichos cambios son positivos, dado que el 83 % de los 
encuestados está  de acuerdo en que “tener un departamento 
financiero que no contribuya a la estrategia empresarial es 
un riesgo económico”. 

Gestión del flujo de caja

Previsión financiera

Mantenimiento diario de registros

Buscar recibos/gastos

Colaborar con los equipos empresariales para asesorarles sobre su 
rendimiento financiero/sus conocimientos empresariales

Análisis de datos financieros para hacer recomendaciones sobre el modelo 
de negocio y la estrategia de alto nivel de la organización

Realización de auditorías y gestión

Determinar cómo se pueden optimizar los procesos, las inversiones, la 
financiación y las estrategias operativas para mejorar los resultados finales

80 %
19 %

79
33

67
7

67
7

63
63

60
64

57
19

FIGURA 1

Más allá del mantenimiento diario de registros
La creencia de que el departamento financiero debería 
centrarse en tareas estratégicas está creciendo

■ ¿En qué tareas trabaja el departamento financiero?  

■ ¿En qué tareas debería trabajar más el departamento financiero?

Fuente: encuesta de Servicios de análisis de Harvard Business Review, mayo de 2022 

48
61

FIGURA 2

Cómo colaborar
La mayoría de los departamentos financieros colaboran con 
otras funciones

En una escala que va desde trabajar de forma muy independiente/aislada 
hasta trabajar de forma muy colaborativa con las otras unidades de negocio, 
¿dónde se encuentra el departamento financiero de su organización hoy en 
día?  [SELECCIONE UNA OPCIÓN]

Fuente: encuesta de Servicios de análisis de Harvard Business Review, mayo de 2022 

■ El 24 % es muy colaborativo

■ El 39 % es algo colaborativo

■ El 28 % está algo aislado

■ El 8 % está muy aislado 

■ El 1 % no se sabe



EL 83 % 
de los encuestados 
está de acuerdo en que 
“tener un departamento 
financiero que no 
contribuye a la estrategia 
empresarial es un riesgo 
para la empresa”.
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Las organizaciones parecen querer que los departamentos 
financieros se centren ahora aún más en asuntos estratégicos 
como parte de sus competencias principales. Cuando se les 
pregunta en qué tareas creen que su departamento financiero 
debería trabajar más, las actividades relacionadas con la 
estrategia empresarial se sitúan en la parte superior de la lista. 

El sesenta y tres por ciento de los encuestados afirma que 
“colaborar con los equipos empresariales para asesorarles sobre 
su rendimiento financiero o sus conocimientos empresariales” 
es una tarea en la que su departamento financiero debería 
trabajar aún más, lo que la convierte en la segunda respuesta 
más frecuente de la lista de tareas.

Como es lógico, pocos encuestados dijeron que los 
departamentos financieros deberían trabajar más en 
actividades tradicionales que ahora priorizan, como buscar 
recibos (7 %) y llevar registros diarios (7 %). De hecho, casi 
tres cuartas partes (un 73 %) de los encuestados dijeron: “el 
departamento financiero podría contribuir más a la estrategia 
empresarial si no estuviera tan sobrecargado con las tareas 
financieras diarias”. 

Furness, de PwC, dice que el imperativo de ser más 
estratégico pasa por ampliar el papel de los departamentos 
financieros al tiempo que se aumenta la necesidad de 
colaboración. “Antes, los equipos financieros solo utilizaban 
datos financieros”, dice el consultor. “Pero ahora tienen que 
colaborar con toda la organización para aprovechar el conjunto 
de todos los datos  y buscar patrones o relaciones entre los 
diferentes datos”.

El departamento financiero puede plantear desafíos 
saludables a la estrategia y a las iniciativas de los gerentes en 
varios niveles de la organización. Por ejemplo, al combinar los 
datos adecuados, los directores y líderes financieros pueden 
identificar los factores que conducen a deficiencias respecto 
a los resultados previstos en las campañas de marketing. Al 
utilizar conjuntos de datos adicionales, el departamento de 
finanzas también puede, por ejemplo, mostrar al departamento 
de I+D que sus proyecciones para un nuevo producto están 
en contradicción con el resto del sector. 

Los datos que el departamento financiero recopila y conserva 
pueden añadir un gran valor para las partes interesadas no 
financieras cuando se aplican correctamente. Un ejemplo es 
medir los resultados previstos frente a los reales, una tarea 
común para las funciones de planificación y análisis financiero 
(FP&A). Además, lo acertado de los modelos de previsión 
dependerá de la corrección de los datos que los alimentan o 
que conducen a las presuposiciones. Esto es especialmente 
relevante cuando se trata de economía unitaria y de planes 
de negocio que son fundamentales para los  procesos de 
recaudación de fondos. Los sistemas de planificación de 
recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) 
contienen datos valiosos, pero los modelos financieros 
también deben estar basados en datos de toda la empresa, 
y Finanzas podría convertirse en el responsable principal de 
la recopilación.

Los equipos financieros también están colaborando 
con otros departamentos en ámbitos como las políticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza, así como 
las cadenas de suministro. Furness hace referencia a una 
organización con la que está trabajando y que realiza un 
proyecto de transformación integrada que involucra tanto 

a los departamentos de finanzas como a los de la cadena de 
suministro. 

“Hace unos años, probablemente habría habido dos 
programas de transformación diferentes en marcha”, 
dice. "Sin embargo, esta empresa desea asegurarse de que 
las dos funciones operen bien juntas, dado que están tan 
interconectadas".

Mejora de la calidad de la colaboración
Sin embargo, para proporcionar un apoyo aún mayor a sus 
compañeros de negocio, los equipos financieros tienen 
problemas claros que abordar. Aunque parece haber una 
buena dosis de colaboración, hay cierta insatisfacción respecto 
a la calidad actual de esta colaboración por parte de Finanzas.

Cuando se les preguntó a qué desafíos se enfrentan los 
equipos de la empresa al colaborar con Finanzas, el 44 % de los 
encuestados seleccionó que “Finanzas no puede proporcionar 
fácil/rápidamente la información financiera actualizada que 
los equipos comerciales necesitan o solicitan”, y el mismo 
porcentaje señaló que “Finanzas carece de una comprensión 
profunda de los objetivos y desafíos de empresa de otros 

44 %

44

42

37

28

El departamento financiero no puede proporcionar fácil/rápidamente la 
información financiera actualizada que los equipos empresariales necesitan o 
solicitan

El departamento financiero carece de una comprensión profunda de los 
objetivos y desafíos empresariales de otros departamentos

Los procesos de aprobación del departamento financiero son demasiado lentos

Los miembros del departamento financiero no se comunican bien con los 
equipos empresariales

El departamento financiero duda en compartir información con los equipos 
empresariales

Los datos financieros que reciben a menudo contienen errores

FIGURA 3

Se necesita más velocidad
Otros departamentos desean que el departamento financiero 
los entienda mejor y proporcione información actualizada

¿A qué desafíos se enfrentan los equipos empresariales de su organización al 
colaborar con el departamento financiero?  [SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES 
QUE CORRESPONDAN]

Fuente: encuesta de Servicios de análisis de Harvard Business Review, mayo de 2022 

15
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departamentos”. El 42 % afirma que los procesos de aprobación 
de finanzas son demasiado lentos. FIGURA 3

“Muchos departamentos financieros tienen dificultades 
con diferentes definiciones de datos, la estandarización y la 
presentación de informes de lo que necesita la empresa”, dice 
Furness. “En parte, estos problemas provienen de la falta de 
comprensión de lo que la empresa va a hacer con esos datos”.

Los departamentos financieros también pueden verse 
obstaculizados por conflictos entre el departamento de 
contabilidad y el equipo de FP&A en cuanto a problemas de 
calidad y usabilidad de los datos. Las crecientes cantidades de 
datos solo han ampliado la división entre estas dos funciones 
financieras. Contabilidad y FP&A suelen utilizar diferentes 
formatos de datos para proporcionar análisis similares, lo 
que provoca retrasos e ineficiencias operativas. Los cambios 
de proceso que se realizan por motivos de cumplimiento 
normativo en lugar de agilizar el negocio pueden exacerbar 
el problema.

Los principales departamentos financieros están abordando 
estos problemas no solo con la tecnología, sino también a 
través de estrategias organizacionales. Este esfuerzo puede 
comenzar por la forma en que el departamento de finanzas se 
dota de personal. En lugar de contratar a personas basándose 
únicamente en sus habilidades contables, las empresas están 
favoreciendo al personal de finanzas que tenga aptitudes 
comerciales. 

La empatía y la comprensión pueden aumentar si los 
trabajadores de finanzas están formados para ver cómo 
abordan otros departamentos los asuntos que les afectan 
a ambos. Por ejemplo, el departamento financiero podría 
considerar el gasto principalmente como una cuestión 
de mantenimiento de registros y tramitación de facturas, 
mientras que el departamento de compras podría centrarse 
en mantener relaciones con los proveedores y negociar los 
mejores contratos. Al hacer que los trabajadores financieros 
vean estos asuntos desde la perspectiva del otro departamento, 
pueden desarrollar procesos más susceptibles de funcionar 
para todos, haciendo que los colegas estén más dispuestos a 
colaborar con ellos.

Esta comprensión puede desarrollarse, en parte, 
incorporando profesionales financieros en operaciones 
específicas, como cadenas de suministro. Este enfoque 
permite al personal de finanzas establecer conexiones más 
profundas con los demás colegas y recopilar más información 
sobre las diversas funciones que pueden compartir con el 
departamento de finanzas. “Los mejores departamentos 
financieros mantienen una circulación saludable de personas 
en toda la organización, por lo que su comprensión de la 

empresa se mantiene actualizada”, dice Furness. Al desarrollar 
esta comprensión, Finanzas puede verse disuadida de, 
por ejemplo, imponer limitaciones poco realistas al gasto 
en compras, lo cual puede generar conflictos en lugar de 
facilitar la colaboración.

Los directores financieros deben convertirse en 
promotores de una mayor colaboración, centrándose en 
cómo las operaciones de finanzas pretenden ayudar a otros 
departamentos y a la organización en su conjunto a cumplir los 
objetivos empresariales. “El director financiero debe explicar 
a otros departamentos lo que la función financiera intenta 
lograr”, dice Furness. 

Este activismo puede hacer que otros departamentos estén 
más abiertos a la colaboración porque ven las ventajas de 
trabajar juntos. Finanzas puede organizar reuniones con, por 
ejemplo, compañeros de ventas y desarrollo de productos, 
para ayudarles a determinar cómo se puede implementar el 
capital y los recursos para acelerar el lanzamiento de nuevos 
productos. A través del trabajo conjunto, en lugar de en silos, 
los departamentos financieros pueden posicionarse como 
impulsores del éxito para toda la organización.

La automatización es 
un diferenciador clave
La automatización es un diferenciador clave cuando se trata 
de superar las barreras de la colaboración y permitir que los 
departamentos financieros aumenten el valor aportado a los 
equipos empresariales y la estrategia de negocios. 

La automatización, normalmente impulsada por la 
inteligencia artificial, puede eliminar muchas tareas manuales 
que ahora consumen gran parte del día del profesional 
financiero promedio, como la contabilidad, la facturación, 
las cuentas por cobrar y el cumplimiento de la normativa fiscal.

A través de la tecnología de automatización, las empresas 
pueden realizar un seguimiento de las transacciones y los gastos 
comerciales a medida que ocurren, proporcionando visibilidad 
sobre los presupuestos de proyectos y manteniéndolos bajo 
control. Estas transacciones se pueden vincular a tarjetas de 
empresa, con límites de gasto incorporados. La integración 
de diferentes sistemas puede mejorar el mantenimiento de 
registros y eliminar la necesidad de que los empleados paguen 
con su propio dinero en espera de reembolsos, un proceso 
ineficiente que puede irritar a los trabajadores.

La automatización también permite extraer y conciliar datos 
de facturas, así como automatizar la introducción manual 
de datos, eliminando errores y liberando a los profesionales 
financieros de tareas tediosas. La automatización también 

“Muchos departamentos financieros tienen dificultades con 
diferentes definiciones de datos, la estandarización y la presentación 
de informes de lo que necesita la empresa. En parte, estos problemas 
provienen de la falta de comprensión de lo que la empresa va a hacer 
con esos datos”, dice Furness.
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en la sede central que inicialmente ordenaban las facturas y 
luego hacían la contabilidad”, dice Goetz.

El sistema invitaba a errores. Por ejemplo, los gerentes a 
veces categorizan una compra como “otros” en lugar de “piezas 
de repuesto”. Como resultado, ATU no pudo recuperar el 19 % 
del importe de compras de la agencia tributaria del país, aun 
teniendo derecho a ello.

Hace tres años, el nuevo director financiero dio prioridad 
a una mayor eficiencia. Encargó a Goetz la creación de un 
nuevo departamento que reduciría el gasto en efectivo y los 
onerosos procesos manuales. Ahora, los gerentes simplemente 
toman una foto del recibo, digitalizándolo, y lo introducen en 
el sistema de finanzas automatizado.

El sistema automatizado garantiza que el gerente seleccione 
el código contable correcto para una compra. En el primer año, 
este cambio dio lugar a que ATU recuperase  2 millones de euros 
de la agencia tributaria que de otro modo se habrían perdido. 
Además de estos ahorros, la automatización del proceso ha 
tenido un drástico efecto en la moral y la productividad del 
departamento financiero. La automatización permitió al 
personal de finanzas consultar un panel que identificaba el 
ahorro de costes que generaban.

“Tenemos algunos empleados, que llevaban trabajando 
aquí más de 20 años, que dijeron que por primera vez 
podían medir su trabajo”, dice Goetz. "Si veían que habían 
ahorrado una cuantía X una semana, querían ahorrar X 
más uno la semana siguiente. La eficiencia podría haberles 
dado más horas de relax al día, pero querían usar esas horas 
adicionales para ser productivos, porque veían la diferencia 
que estaban generando”.

Mejora de los procesos financieros
En general, hay margen para que los departamentos 
financieros mejoren sus procesos. Dos tercios (un 67 %) de 
los encuestados creen que “el departamento de finanzas de 

facilta realizar los cálculos para determinar las obligaciones 
fiscales en jurisdicciones internacionales, otra tarea 
complicada que puede ser propensa a errores cuando se 
realiza manualmente.

Parece, en efecto, que se están haciendo progresos en 
las organizaciones en lo relativo a implementar tecnología 
para liberar a los equipos financieros de manera que tengan 
tiempo para ser más estratégicos. Cuando se les preguntó 
cuánto se han automatizado hasta la fecha las tareas sencillas 
de sus equipos financieros, el 38 % dijo que solo se habían 
automatizado unas pocas o ninguna tarea, pero el 62 % dijo 
que aproximadamente la mitad o más se habían automatizado 
(excluyendo a los que eligieron “no lo sé”). 

Los beneficios de la automatización quedaron claros en la 
división entre equipos financieros que han automatizado la 
mitad o más de sus tareas y aquellos que han automatizado muy 
poco. Los encuestados de organizaciones con departamentos 
de finanzas altamente automatizados ya han franqueado una 
etapa; tienen un 14 % menos de probabilidades de decir que 
su equipo de finanzas pasa tiempo persiguiendo recibos (el 
61 % frente al 75 %). También son un 12 % menos propensos 
a gestionar el mantenimiento diario de registros (el 63 % 
frente al 75 %).

“Buscar recibos y asegurarse de que todos entreguen la 
documentación correcta también es parte de la función del 
equipo financiero”, dice Palazuelos. “Sin embargo, esa tarea 
no añade valor a la organización, por lo que nuestro objetivo 
es automatizar al máximo ese tipo de trabajo. Así podemos 
centrarnos más en proporcionar la información que la gente 
necesita y que puede impulsar mejores decisiones de negocio”.

Los encuestados con departamentos financieros altamente 
automatizados también tienen menos probabilidades de 
decir que se enfrentan al importante desafío que encaran 
los encuestados en la colaboración con finanzas: su equipo 
financiero no puede proporcionar fácil/rápidamente la 
información financiera que necesita (el 41 % frente al 53 %). 
Este resultado parece respaldar la idea de que cuanto menos 
intensivo sea el proceso manual, más fácil será tratar y 
compartir datos. 

Cuando se trata de ser estratégicos en lugar de quedarse 
atrapados haciendo números, los equipos financieros 
altamente automatizados son mucho más propensos que el 
grupo manual a decir que su departamento financiero en su 
conjunto se ha visto cada vez más implicado en colaborar en 
la estrategia empresarial de alto nivel en los últimos dos años 
(el 74 % frente al 49 %).

Y cuando se trata de colaborar, es mucho más probable 
que el grupo altamente automatizado diga que su equipo 
financiero es muy colaborativo con otros departamentos (el 
31 % frente al 13 %). 

Este patrón es sin duda el caso de ATU, la cadena alemana 
de tiendas minoristas de automóviles y talleres que registra 
ventas anuales de aproximadamente 1000 millones de 
euros. Fundada en 1985, la empresa cuenta con unos 10 000 
empleados y más de 550 sucursales en Alemania y Austria.

Tradicionalmente, cuando los gerentes de sucursales de 
ATU necesitaban piezas que no estaban en stock, utilizaban 
su efectivo disponible para comprarlas a proveedores locales. 
Estas compras, en conjunto, generaban una gran cantidad 
de papeleo. Cada año iban y venían un montón de facturas 
en papel por toda Alemania. “Teníamos más de 40 personas 

“Buscar recibos y asegurarse de que 
todos entreguen la documentación 
correcta también es parte de la 
función del equipo financiero. Sin 
embargo, esa tarea no añade valor a 
la organización, por lo que nuestro 
objetivo es automatizar al máximo ese 
tipo de trabajo,” dice Javier Palazuelos, 
interventor financiero de Ukio.
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mi organización necesita esforzarse más para mejorar sus 
procesos obsoletos”. 

Ukio ya ha puesto énfasis en la mejora de procesos. 
“Intentamos aplicar esta filosofía dentro del departamento 
para buscar nuevas mejoras cada día”, explica Palazuelos. 
“Podría ser una pequeña mejora, como un proveedor específico 
o un cliente específico que necesita información de una 
manera diferente. Empoderamos a las personas para que 
trabajen siempre con esta mentalidad y estén atentas a las 
pequeñas cosas que podemos mejorar. Y poco a poco eso nos 
permite dedicar tiempo a actividades estratégicas cruciales, 
como mejorar la toma de decisiones”.

Los procesos de gestión de gastos en muchos equipos 
financieros parecen ser un ámbito lo bastante maduro y 
propicio para mejoras. Solo el 11 % de los encuestados afirmó 
que los usuarios empresariales (es decir, aquellos ajenos 
al departamento financiero) están “muy” satisfechos con 
los sistemas de gasto que utiliza su organización, mientras 
que el 42 % dijo que los usuarios empresariales están “algo” 
satisfechos. Más de una cuarta parte (un 28 %) afirmó que los 
usuarios empresariales están “muy” o “algo” insatisfechos 
con estos sistemas. 

Las consecuencias de procesos de gestión de gastos 
deficientes son significativas. Más de tres cuartas partes 
(un 80 %) de los encuestados creen que “si los procesos de 
gestión de gastos no son sencillos, la gente los evitará y el 
cumplimiento normativo disminuirá”. Un porcentaje aún 
mayor (un 90 %) se mostró de acuerdo con la afirmación “Si 
los gastos no son fáciles de enviar, afecta negativamente a la 
experiencia de los empleados”.

Enfrentarse a la transformación digital
A pesar de los claros beneficios de la transformación digital, 
los departamentos financieros pueden rebelarse contra ella 
por varias razones. Los departamentos financieros, que nacen 
de una tradición altamente regulada y basada en normas, no 
han sido históricamente los propulsores de la innovación. El 
miedo a que la IA cuestione su influencia y ponga en riesgo su 
trabajo también puede causar reticencias a la hora de entrar en 
la era digital. Como resultado, los departamentos financieros 
pueden a veces favorecer el uso de la plantilla para soluciones 
a corto plazo, en lugar de solucionar el problema en su origen.

“Las empresas deben dedicar tiempo a replantearse y 
cuestionar su actividad diaria frecuentemente”, dice Goetz. 
“Las empresas deben permitir que sus empleados asistan 
a congresos, si fuera necesario, con el fin de que vean las 

soluciones de última generación [transformación digital] en 
el mercado”.

Los departamentos financieros deben darse cuenta de que 
no deben temer a la transformación digital ni enfrentarse 
a ella por sí mismos. Los directores y líderes financieros 
pueden interactuar con científicos de datos (data scientists) 
y desarrolladores para crear un sistema ERP que satisfaga las 
necesidades de toda la empresa. De esta manera, Finanzas 
puede crear la base digital para convertirse en el área de 
asesoría estratégica que sus organizaciones necesitan.

Conclusión
A medida que el panorama empresarial se vuelve cada vez más 
rápido, más complejo y más desafiante, los departamentos 
financieros deben comprender mejor los objetivos y retos de las 
unidades de negocio, convertirse en mejores comunicadores 
y proporcionar información pertinente a sus compañeros de 
negocio más rápido de lo que lo hacen ahora. En otras palabras, 
si los equipos financieros aún no trabajan estrechamente 
con las unidades de negocio de una manera estratégica, es 
solo cuestión de tiempo para que sus organizaciones les 
exijan hacerlo.

Por ese motivo, los equipos financieros no deberían 
subestimar las posibilidades de la automatización, que 
puede proporcionarles más margen y espacio para dedicarse 
a la reflexión estratégica, en lugar de dedicar días a tareas 
contables básicas. “Cada minuto que podamos restar a un 
proceso manual es un minuto que podemos dedicar a algo 
distinto que pueda marcar la diferencia en el negocio”, dice 
Palazuelos. 

A medida que esos minutos se acumulan, también crece el 
impacto que pueden tener los departamentos financieros. A 
medida que los equipos financieros amplían su papel, también 
deben ampliar sus capacidades para proporcionar los servicios 
y la experiencia que sus organizaciones les exigen.

“Debido a los numerosos desafíos a los que se enfrentan 
las empresas, quieren que Finanzas colabore en toda la 
organización y proporcione una visión holística de la 
planificación”, dice Furness. “Es un gran cambio en el conjunto 
de aptitudes, para que los equipos financieros pasen de tareas 
puramente de procesamiento de números a un rol de socio 
estratégico. Para que los departamentos financieros puedan 
ofrecer lo que sus organizaciones necesitan, deben asegurarse 
de que cuentan con la tecnología, los procesos y las personas 
adecuadas, así como la perspectiva apropiada”.

“Las empresas deben dedicar tiempo a replantearse y cuestionar su 
actividad diaria con frecuencia”, dice Mathias Goetz, senior project 
manager de ATU.
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Es posible que las cifras no sumen el 100 % debido al redondeo.

Un total de 227 encuestados, extraídos del público de lectores de HBR (lectores de revistas/boletines 
electrónicos, clientes, usuarios de HBR.org), completaron la encuesta que se realizó en mayo de 2022.

Tamaño de la 
organización

EL 22 % 
10 000 empleados 
o más

EL 30 % 
Entre 1000 y 9999 
empleados

EL 13 % 
Entre 500 y 999 
empleados

EL 36 % 
Entre 50 y 499 
empleados

EL 0 % 
De 0 a 49 
empleados

Categoría

EL 34 % 
Dirección 
ejecutiva/
miembros de la 
junta directiva

EL 44 % 
Alta dirección

EL 11 % 
Gerencia 
intermedia

EL 11 % 
Otros niveles

Sectores clave 
de la industria

EL 18 % 
Manufactura

EL 15 % 
Tecnología

EL 9 % 
Servicios 
financieros

Todos los demás 
sectores inferiores 
al 8 % cada uno.

Función laboral

EL 26 % 
Dirección general/
ejecutiva

EL 15 % 
Ventas/desarrollo 
comercial/servicio 
al cliente

Todas las demás 
funciones 
inferiores al 8 % 
cada una.

Regiones

EL 41 % 
Norteamérica

EL 21 % 
Europa

EL 19 % 
Asia Pacífico

EL 11 % 
América Latina

EL 7 % 
Oriente Medio/
África



A C E R C A  D E  N O S O T R O S

Los Servicios de análisis de Harvard Business Review componen una unidad de 
investigación comercial independiente dentro del Grupo Harvard Business Review, que 
lleva a cabo investigaciones y análisis comparativos sobre importantes retos de gestión y 
oportunidades de negocio emergentes. Con el fin de proporcionar información empresarial 
y conocimientos de grupos de pares, cada informe se publica basándose en las conclusiones 
de la investigación y el análisis cuantitativos o cualitativos originales. Las encuestas 
cuantitativas se llevan a cabo con el Consejo Asesor de HBR, el panel de investigación 
global de HBR, y la investigación cualitativa se lleva a cabo con altos ejecutivos de empresas 
y expertos en la materia de dentro y fuera de la comunidad de autores de Harvard Business 
Review. Envíenos un correo electrónico a hbranalyticservices@hbr.org.

hbr.org/hbr-analytic-services

Copyright © 2022 Harvard Business School Publishing. MCCRE30710922


