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Introducción
Antes del brote de COVID-19, muchas funciones financieras en un amplio rango de organizaciones y sectores 
ya estaban siendo transformadas o sus modelos operativos estaban siendo evaluados. Esto fue en gran parte 
en respuesta a un conjunto de desafíos y oportunidades, los cuales incluían la administración de costos, la 
entrega de valor por parte de las áreas financieras, la atracción y retención de talento, el uso eficiente de la 
tecnología, automatización y el cumplimiento de las nuevas normas.

El presente informe identifica cinco impulsores clave del cambio que tendrán un impacto importante en la 
manera en la que operan las funciones financieras dentro de un negocio durante los próximos 3-5 años.

Metodología 

Robert Walters encuestó a más de 5.500 profesionales y 2.200 empresas mundiales a lo largo de 31 países, 
además llevó a cabo entrevistas uno-a-uno con Directores Financieros y Líderes de Finanzas para saber qué 
factores continuarán impulsando el cambio dentro de la función financiera en los próximos años.

Impacto del COVID-19:  
Aplicación de planes de contingencia1

La Sociedad y el Lugar de Trabajo: 
Trabajo remoto, diversidad e inclusión, 
propuesta de valor del empleador

2

Sistemas Inteligentes: 
Apps móviles, datos, IA y 
automatización

4

Economía y Normatividad: 
La continuación de la globalización5

Socios Comerciales: 
El rostro cambiante de las finanzas,
habilidades que se demandan
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Key statistics*

*Fuente: encuesta mundial a 5.500 profesionales y 2.200 empresas, por Robert Walters 2

55%
de los líderes financieros afirman 
que su equipo necesita mejorar 
sus habilidades en el área 
tecnológica 

83%
de las organizaciones quiere 
incrementar el tiempo que 
invierte con los Business Partners 
Financieros

47% 
de los líderes financieros afirman 
que su departamento no 
posee una mezcla correcta de 
habilidades para alcanzar su futuro 
potencial

Las 5 ‘Competencias Sociales’ más demandadas :

1
48%
Liderazgo y 
Resolución de 
Problemas 

2
36%
Evaluación 
y Análisis de 
Riesgos

3
24%
Investigación 
e Información 

4
23%
Habilidades de 
Comunicación

5
20%
Entendimiento 
del Negocio

7%
de los profesionales financieros tuvo un 
impacto en las horas trabajadas o el 
pago de salario durante la pandemia de 
COVID-19, convirtiéndola en la función 
corporativa menos impactada

Top  3 de Aplicaciones Financieras más Populares / Cloud Software:

38%
Facturación móvil

42% 
Recibos

24%
Conciliación 
Bancaria



Impacto del 
COVID-19
En todos los rubros, el COVID-19 ha afectado a todas 
las funciones laborales dentro de las organizaciones. 
En algunos casos, los cambios provocados por esta 
pandemia han sido positivos para el crecimiento 
de los ingresos brutos, en particular las industrias 
económicamente esenciales como los servicios 
financieros y de atención médica, mientras que el 
desempeño de otras compañías, como las de ocio y el 
turismo, se han visto afectadas significativamente.

El impacto ha sido mundial y el cambio de prioridades 
ha provocado transformaciones en los modelos de 
negocio y las cadenas de suministro, así como en las 
funciones administrativas y financieras. 

Con respecto a las industrias que se han visto afectadas 
de forma negativa – como el comercio minorista, 
la construcción, el ocio y el turismo – el cambio 
en el negocio se refleja en la desaceleración de la 
contratación de recursos contables y financieros durante 
el año pasado.

Sin embargo, a lo largo de muchos otros sectores – 
incluyendo capitales de riesgo y capitales privados 
(+6%), banca de inversión (+4%), Online y Digital 
(+4%) y cuidados a la salud (+3%) – la contratación 
de profesionales de las finanzas ha contrarrestado 
la tendencia general y, de hecho, se está viendo un 
incremento en la oferta de empleo en comparación a 
2020.

Sectores con los mayores incrementos en oferta 
de puestos en finanzas (2020-21)

Capitales de Riesgo y Privados +6.27%

Banca de Inversión +3.77%

Online y Digital +3.7%

Healthcare +3.31%

Renovables y Medio Ambiente +3.14%

Servicios Financieros +1.8%

Relaciones Gubernamentales +1.7%

Investigación +1.2%

Sectores con mayor disminución de oferta de 
puestos en finanzas

Ocio, Viajes y Turismo -4.7%

Hotelería -3.3%

Eventos -2.8%

Entretenimiento -1.7%

Ropa y Moda -1.5%

Automotriz -1.0%
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Una Función Vital

Curiosamente, la función financiera fue la menos 
golpeada por la pandemia – con solo el 7% de 
los profesionales alrededor del mundo reportando 
reducción de horarios laborales o percepciones 
salariales, comparado con el promedio global del 15% 
- demostrando la naturaleza crítica del sector.

Por el contrario, el 50% de los profesionales de 
las artes, el 36% en la industria del marketing y 
publicidad, el 28% en la industria del ocio y hotelería, 
y alrededor de una cuarta parte en la industria de la 
construcción, manufactura e ingeniería y educación, 
fueron sometidos a horas reducidas y/o paga reducida 
durante el año pasado como resultado de la pandemia.

Solo una décima parte de las empresas (13%) 
alrededor del mundo dejaron sin efecto contratos 
temporales o de plazo fijo con profesionales de 
las finanzas durante el pico de la pandemia, en 
comparación con el promedio mundial de 20% para 
todas las demás rescisiones de plazo fijo. El panorama 
era mucho peor para las artes, hotelería y ocio – donde 
más de la mitad canceló contratos temporales.

Congelación de Reclutamiento

Quizás el impacto más grande y más esperado 
para la función financiera de este año fue la pausa 
en reclutamiento – con el 40% de las empresas 
alrededor del mundo congelando temporalmente las 
contrataciones en el ámbito financiero. Como era de 
esperar, la industria hotelera y el deporte congelaron la 
atracción de personal dentro de la función financiera – 
con hasta un 90% de las empresas que no contrataron 
activamente profesionales de las finanzas en la 
pandemia. 
Dado que la industria del arte y el patrimonio depende 
en gran medida de la financiación, también batalló por 
mantener al número de empleados – con el 50% de las 
empresas informando de una reducción en el tamaño 
de sus funciones financieras. 
Las industrias que han tomado menos acciones en 
sus funciones financieras para contrarrestar cualquier 
impacto del COVID-19 han sido las siguientes: servicios 
bancarios y financieros, tecnología, legal, seguros y 
grandes firmas contables.
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Administración y Soporte de Negocio

Artes y Patrimonio

Servicios Bancarios y Financieros

Construcción

Educación

Ingeniería y Manufactura

Salud

Hotelería y Ocio

Legal

Logística

Marketing, Publicidad y RR.PP.

Ventas al por menor, FMCG y Ventas

Tecnología

Congelación de plantilla de trabajoEmpleados temporales o fijos despedidosHoras / salarios reducidos

15%
18%

41%
50%
50%
50%

6%
13%

44%
23%

27%
52%

20%
17%

57%
22%

27%
60%

10%
17%

39%
28%

65%
95%

10%
8%

52%
15%

28%
51%

36%
28%

63%
36%

28%
63%

13%
16%

44%

Sectores que hicieron cambios en sus funciones financieras durante el COVID-19

7%
de los profesionales de las 
finanzas han visto sus horas/
paga reducidas durante el 
COVID-19, siendo la función 
corporativa menos impactada
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Implementación de planes de contingencia

Mientras la pandemia azotaba, los líderes empresariales 
asignaron inmediatamente a su función financiera la 
tarea de elaborar planes de contingencia – evaluando 
factores críticos, como la capacidad de permanecer 
abiertos, viabilidad financiera del trabajo remoto y las 
plantillas de personal.

Durante el COVID-19, la función financiera actuó 
como un sistema de apoyo y ayuda para muchos 
departamentos, con un tercio de los profesionales de 
finanzas afirmando que trabajaron más de cerca con 
los departamentos operativos, seguido de TI (26%), 
RR.HH. y Legal (26%) y Marketing y Ventas (21%).

Habilidades en Demanda  

Tanta fue la demanda de los profesionales de 
contabilidad y finanzas, que el 45% informó 
un incremento significativo en la productividad 
durante el trabajo remoto. Sin embargo, esto fue 
en detrimento del equilibrio entre la vida laboral 
y personal – con el 32% de los empleados 
trabajando más horas.

Departamentos que trabajaron más cerca de la 
función financiera durante el COVID-19

Marketing y ventas 21%

RR.HH. y Legal 22%

TI 26%

Operaciones 32%

Prioridades Principales para las Funciones 
Financieras durante el COVID-19

Garantizar la salud financiera de 
la empresa1

Satisfacer las necesidades de 
partes afectadas (empleados, 
proveedores, clientes)

2

Garantizar la liquidez3

Mantener procesos de negocio 
esenciales4

“Los líderes financieros deben ser la voz 
tranquila y racional en estos tiempos y 
estar preparados para ser dinámicos a 
medida que cambien las cosas.

Preservar el efectivo es importante, pero 
deberíamos determinar qué es esencial 
y qué puede esperar, por ejemplo, 
podríamos necesitar comprar equipo para 
garantizar que los empleados cuentan 
con las herramientas necesarias para ser 
productivos, pero podemos reducir costos 
en otras áreas para asegurarnos de gastar 
el efectivo de forma inteligente.

Deberíamos planificar varios escenarios y 
estar preparados para tomar decisiones 
importantes que ayuden a la empresa 
durante estos tiempos difíciles.”
 
Chris Anastasopoulos, Director 
Financiero de, Financiero de DRI 
Capital
 Canadá
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45%
de aumento en la 
productividad de las funciones 
financieras durante el 
COVID-19.

Habilidades Analíticas

Auditoría

Presupuestos

Impuestos

Estados Financieros

Gestión del Riesgo

Conciliación de Cuentas

Inversiones 

Contabilidad

Nómina

149,960

88,174

58,654

36,632

35,432

34,629

33,247

32,033

32,010

31,765

Habilidades más demandadas en los profesionales financieros a nivel mundial 

Cambios a largo plazo

En muchos casos, la pandemia ha acelerado la 
necesidad de transformar la función financiera. Como 
resultado, los siguientes factores serán más comunes 
en la vida laboral de los profesionales de las finanzas.

• El cambio y la turbulencia son la nueva normalidad

• Desarrollo de perspicacia comercial y de un sólido 
radar empresarial

• Uso de datos y tecnología para impulsar decisiones 
financieras ‘repentinas’

• Permanecer cada vez más conectados y móviles

*Fuente: encuesta a Gerentes de Contratación
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“Las finanzas ya estaban enfocadas en el núcleo del negocio, incluso antes del 
COVID, pero la pandemia, ciertamente aceleró esto, posicionando a las personas 
en funciones financieras más como ‘copilotos’ que como ‘expertos en números’. 

Uno de los enfoques centrales para todas las funciones financieras durante el 
COVID ha sido la gestión de riesgos – para nosotros, esto significa controlar el 
riesgo de nuestro balance financiero y ver hasta dónde podíamos extender el 
crédito tanto a los clientes como a los proveedores que han sido inevitablemente 
afectados por la crisis. 

Como función de soporte principal, fue imperativo que encontráramos e 
implementáramos rápidamente una solución para permitir que nuestra función 
financiera se desempeñara con la misma eficacia cuando se trabaja de forma 
remota.

Desde un punto de vista más amplio, podemos observar que el impacto de la crisis 
en la sociedad ha sido devastador – y, por lo tanto, parte de nuestros valores como 
empresa es considerar cómo podemos ayudar en ese campo y al mismo tiempo 
garantizar el cumplimiento de nuestra responsabilidad financiera principal.”
 
John Ashley, Director Financiero de Nestlé 
 Región Este y Sur de África



Pasamos un tercio de nuestro tiempo 
trabajando– y con profesionales de las finanzas 
que mantienen una de las tasas de retención 
de la industria más altas en el mundo laboral – 
es importante que los empleadores entiendan 
los factores que continuarán generando 
cambios dentro de la función financiera.

Para los Directores y Jefes de Finanzas, la 
cuestión no solo será que tipo de iniciativas 
implementar, sino también las actividades que 
realizarán y el tipo de talento que requieren 
atraer, así como el éxito a largo plazo de su 
función.
 
El Auge del Trabajo Remoto

De todas las funciones back-office, las finanzas son 
una de las menos experimentadas en el trabajo remoto 
– con solo el 18% del personal teniendo total libertad 
para trabajar desde casa antes del COVID.

Según los líderes financieros, fue el trabajo remoto 

(74%) el que tuvo el cambio más impactante en el 
departamento, seguido del recorte de presupuesto y la 
congelación de la plantilla laboral (14%).

A pesar de tener poca experiencia trabajando de 
forma remota – considerando que las áreas financieras 
normalmente se ubican en una sola oficina o piso 
para un mejor control de la información financiera 
confidencial – el 75% de los profesionales de finanzas 
a nivel mundial declararon haber pasado al trabajo 
remoto de forma inmediata y sin contratiempos – con 
una satisfacción del 84% con su trabajo desde casa. 

Si bien el 70% de los profesionales de las finanzas 
declararon que les gustaría tener la oportunidad de 
trabajar desde casa con más frecuencia – con un 17% 
deseando que esta transición sea permanente – los 
líderes senior citan a la cultura corporativa tradicional 
(59%), las preocupaciones sobre la productividad 
de los empleados (62%) y  la falta de recursos e 
infraestructura de TI (30%) como los principales 
factores que impiden el trabajo a distancia en el futuro. 
Pese a que antes, las preocupaciones por la 
seguridad cibernética y los riesgos de la protección 
de datos fueron una barrera clave que impedía que 

la información financiera se manejara fuera del sitio, 
la transición repentina al trabajo remoto empujó a las 
empresas a invertir en sistemas de seguridad en línea y 
basados en la nube a un ritmo mucho mayor de lo que 
habían planeado para los próximos 5 a 10 años. De 
hecho, según Gartner, las empresas gastaron más de 
USD $330MM en tecnología, así como otros $124MM 
en tecnologías de seguridad de la información y gestión 
de riesgos.

Después del experimento de trabajo remoto más 
grande del mundo, ahora podemos ver que las 
funciones de back-office, como las finanzas, pueden 
ser igual de productivas para la empresa cuando se 
realizan de forma remota – un estilo similar al que se 
han beneficiado los profesionales de la tecnología 
durante años.

Cuál fue el cambio más impactante que se 
implementó en la función financiera como 
resultado de la pandemia de COVID-19

Trabajo Remoto 74%
Recorte de 
presupuesto / plantilla 
laboral

14%

Herramientas 
financieras mejoradas 

10%

Contratación de 
especialistas (interinos) 

3%
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“Debemos aprovechar el largo periodo 
de trabajo remoto (home office) forzado 
por la pandemia de COVID-19, tanto 
como un laboratorio para implementar las 
condiciones de oficina flexibles y como 
un adelanto del estado de la madurez de 
los procesos propios y de los sistemas de 
soporte. 

Si sus empleados están mucho más 
contentos trabajando desde casa, o si no 
pueden obtener los resultados adecuados, 
o ambas cosas, hay que tener cuidado 
con lo siguiente: si la única forma de lograr 
el cumplimiento de un objetivo es poner a 
un grupo de personas en una habitación 
y que lo hagan a mano, probablemente 
el entorno laboral completo necesite ser 
renovado de manera exhaustiva.”
 
Rodrigo Escobar Nunes, Director 
Financiero de Nordex Energy  
 Brasil

70%
de los profesionales de las 
finanzas estarían cómodos 
con la idea de continuar con 
cierto grado de trabajo remoto 
después de la pandemia
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Diversidad e Inclusión

La creciente globalización empresarial, ha permitido 
que las funciones financieras tengan mayor acceso a 
una reserva de diversos talentos, donde la mayoría de 
los beneficios se han obtenido a través del trabajo a 
distancia.

Dichos enfoques han incrementado la diversidad desde 
una perspectiva socioeconómica, dado que la mayoría 
de los centros financieros tenderán a no estar ubicados 
en las principales capitales del mundo donde el costo 
de vida y/o salarios son muy altos. 

Sin embargo, dado que las empresas ven en el 
ahorro de costos el principal beneficio – las funciones 
financieras deslocalizadas tienden a estar impulsadas 
por procesos, más alejadas de la cultura corporativa y, 
a menudo, tienen muy poca participación en la toma 
de decisiones – lo que significa que los beneficios de la 
diversidad o la representación no se sienten integrados 
dentro de la organización. 
Aunque la diversidad de género en la profesión 
contable y financiera tiende a estar balanceada en los 
puestos de nivel de entrada, a medida que avanzamos 
en los rangos, las mujeres se vuelven cada vez menos 
representadas – con solo el 20% de los roles de 
liderazgo financiero en todo el mundo en manos de 
mujeres.

Los eventos mundiales que desafían la diversidad, 
como Me Too y Black Lives Matter, han llevado las 
problemáticas de inclusión desde la recepción a la 
sala de juntas – y con un tercio de los profesionales 
de finanzas afirmando que la cultura de inclusión de 
las empresas es importante para ellos al considerar un 
cambio de trabajo - algo que tanto los CEO como los 
Directores de Finanzas deben tener muy en cuenta.

1/3
de los profesionales dicen que 
las políticas de inclusión de las 
empresas tienen un impacto 
en su decisión para aceptar 
una oferta de trabajo. 

Cargos Gerenciales 

Hombres 56%

Mujeres 44%

Hombres 77%

Mujeres 23%

Cargos Directivos
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Propuesta de Valor al Empleado

Alrededor del mundo, las finanzas siguen siendo uno 
de los mercados más impulsados por candidatos, lo 
que siempre ha significado que los empleadores deben 
trabajar duro para atraer talento de calidad y retener 
a sus empleados – lo que se logra principalmente a 
través de la Propuesta de Valor para el Empleado de 
una organización (EVP, por sus siglas en inglés). 

Un EVP es el conjunto único de beneficios que 
un empleado recibe a cambio de sus habilidades, 
conocimientos y experiencia que aporta a la empresa. 

El EVP se trata de definir la esencia de la empresa – 
cómo es única y cuáles son sus valores.

Abarca las principales razones por las que las personas 
están orgullosas y motivadas para trabajar allí, como la 
visión inspiradora o una cultura distintiva. 
A partir de nuestros hallazgos, podemos ver que los 
dos atributos clave que atraen el talento financiero 
son la cultura organizacional y la manera en la que los 
empleados conciben su capacidad para progresar y 
desarrollarse.

Fuera de compensaciones y beneficios excelentes 
(30%), la inversión en capacitación y calificación (22%) 
y una ruta de progresión clara (16%), son factores 
no relacionados con la carrera profesional, como 
el balance entre el trabajo y la vida privada (48%), 
la inclusión (31%) y el sentimiento que infunden los 
compañeros y la cultura organizacional (29%), los 
cuales son importantes para los profesionales de las 
finanzas.

“Incluso para los Directores de Finanzas 
con mayor enfoque comercial, una 
deficiencia en la diversidad es algo que 
se deberá abordar – con una serie de 
investigaciones que muestran una y 
otra vez que una mayor diversidad en la 
fuerza laboral puede ayudar a mejorar el 
desempeño de la empresa, fomenta una 
cultura más positiva y mejora la conexión 
con las partes interesadas y los clientes.”
 
Alan Bannatyne, Director Financiero en 
Robert Walters Group
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Trabajo desafiante 

Acuerdos laborales flexibles 

Balance vida laboral/privada 

Compensación y beneficios 

Liderazgo abierto y efectivo 

Compañeros y cultura que inspiran a los 
empleados a dar lo mejor de sí 

Plan de carrera claro

Inversión en capacitación y habilidades 

Reputación corporativa positiva 

Cultura organizacional inclusiva y social 

29%

30%

48%

30%

21%

29%

16%

22%

24%

31%

¿Qué es lo que más valoras en un empleador?
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“Como organización, nuestro éxito y 
crecimiento ha derivado del compromiso 
de nuestra gente. Nos aseguramos que 
nuestros empleados estén empoderados 
en términos de habilidades, potencial de 
impacto y oportunidades. Crear una cultura 
donde las ideas se compartan y se valoren 
abiertamente conduce a un negocio 
innovador. Esto es igual de importante para 
la función financiera que un socio valioso 
de la empresa.”
 
Douglas Quesnel, Director Financiero 
en Tricon Residential Inc
 Canada

Impulsores de relaciones exitosas entre 
empleador-empleado en la Función Financiera

1 Alineación de 
valores

• Ética profesional
• Atención al detalle
• Comportamiento ético
• Responsabilidad

2 Flexibilidad en el 
estilo de trabajo

•  Consideraciones de transporte y de 
viaje

•  Educación y tiempo libre
•  Cultura informal

3
Conociendo 

la perspectiva 
general 

• Visión
• Propósito
• Trabajo significativo
• Contribución a la empresa

4 Valores de 
liderazgo

•  Actividades extracurriculares
• Opinión que sea tomada en cuenta 
• Apertura y equipo
• Vigencia de conocimiento 

5
Desempeño 

regular y 
retroalimentación 

•  Retroalimentación formal e informal
•  Rol del supervisor/mentor/jefe – 

retroalimentación 
•  Mejora del desempeño
•  Innovación 

6 Planeación de la 
carrera personal

•  Trazando un futuro
•  Educación formal
•  Desarrollo profesional en curso
•  Complejidad del rol

7 Remuneración 

•  Educación formal
•  Exposición en la industria y eventos
•  Movimientos de remuneración
•  Equidad
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Business partners
La función financiera está evolucionando para 
satisfacer las crecientes demandas del negocio y se 
espera cada vez más, asuma un papel de business 
partner que ofrezca un valor agregado, para ayudar 
a otras partes del negocio a mejorar su análisis y 
proceso de toma de decisiones.
Según un informe reciente de Deloitte – el 83% de 
las organizaciones desean incrementar el enfoque del 
Business Partnership Financiero durante los próximos 
tres años. 

La digitalización del sector ha alejado a los 
profesionales de las finanzas de la presentación de 
informes retrospectivos al final del mes o del trimestre, 
para proporcionar actualizaciones en tiempo real o 
proyecciones que ayuden a impulsar las ventas, a 
mejorar las ganancias y a alcanzar los objetivos de 
crecimiento. 

Como resultado, los departamentos corporativos están 
ansiosos por contar con el apoyo de profesionales 
financieros que comprendan los objetivos de la 
empresa y tengan la capacidad de analizar estadísticas 
en tiempo real para respaldar su toma de decisiones. 

De hecho, nuestra más reciente encuesta indicó 
que el 20% de los líderes corporativos afirmaron que 
es crítico que todo su equipo financiero tenga un 
entendimiento comercial del negocio – no solamente 
los líderes más experimentados. 

Informando a los Líderes de la Empresa

El considerar a los financieros como aliados 
estratégicos, comienza después de la elaboración de 
informes y análisis estándar. En este punto, el enfoque 
pasa de la contabilidad a la administración. Esto ocurre 
cuando las disciplinas de la contabilidad administrativa 
se aplican al negocio y se desarrollan conocimientos 
para informar las decisiones y mejorar el desempeño – 
por lo que la evaluación y el análisis de riesgos (36%), 
la investigación y la presentación de informes (24%) 
y las capacidades de comunicación (23%) son las 
habilidades más buscadas para permitir una verdadera 
asociación corporativa.

Ser un business partner financiero eficaz sigue siendo 
un desafío para muchas empresas – donde el 48% 
de los líderes corporativos afirman que las habilidades 
clave son el liderazgo y la capacidad de resolver 
problemas. 

Para abordar esta brecha, los Directores Financieros 
y gerentes de contratación deben ver más allá de las 
habilidades básicas que se esperan de un profesional 
de las finanzas y deberán considerar la experiencia 
en el nivel de toma de decisiones y la capacidad de 
comunicar información compleja de forma sucinta. 

¿Qué habilidades blandas serán cada vez más 
requeridas de los profesionales de las finanzas?

Liderazgo y Resolución 
de Problemas 

48%

Habilidades de 
Comunicación

23%

Entendimiento del 
Negocio 

20%

Capacidad Técnica 9%

¿Qué habilidades clave serán cada vez más 
requeridas de los profesionales financieros?

Tecnología y 
Herramientas

36%

Evaluación y Análisis de 
Riesgo 

25%

Investigación e 
Información 

24%

Sistemas y Gestión de 
Procesos 

11%
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“Creo que el futuro es ahora y que los 
roles de contabilidad deberán enfocarse 
menos en las funciones tradicionales como 
el control, la información y la eficiencia de 
procesos – dado que esas actividades 
pueden ser gestionadas y administradas 
a través de las tecnologías digitales y la 
automatización de procesos.

El departamento de finanzas del futuro 
requerirá de diferentes habilidades para 
servir mejor y asociarse con la empresa. 
Las habilidades técnicas de contabilidad 
y análisis deberán aumentar, con la 
capacidad de acceder y entender los 
datos en el entorno de TI para brindar 
información más allá de los estados de 
financieros y MD&A.”

Douglas Quesnel, Director Financiero 
en Tricon Residential Inc
 Canada

Mejorar la calidad y disponibilidad de los 
datos y de la información corporativa 1

Identificar los impulsores de valor y los 
KPIs para enfocar mejor las actividades2

Definir roles claros, en línea con la 
estructura organizacional4

Implementar servicios compartidos / 
subcontratación del procesamiento de 
transacciones

5

Identificar brechas de habilidades e 
implementar programas de capacitación6

Reclutamiento de socios comerciales 
adicionales / desarrollo de competencias7

Mejorar la eficiencia y la funcionalidad de 
los sistemas de gestión del desempeño3

Top 7 estrategias que los Directores Financieros 
necesitan adoptar para convertirse en aliados 
estratégicos del negocio*

48%
de los líderes corporativos 
declaran que los profesionales 
de las finanzas necesitan 
contar con habilidades de 
liderazgo y resolución de 
problemas

*Fuente: Deloitte
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Sistemas inteligentes
Antes de la convergencia de la computación en la nube, 
el big data y la automatización, los departamentos de 
finanzas estaban dominados por procesos centrales 
manuales y prácticas contables y financieras rígidas.

Aunque esta imagen tradicional aún puede representar 
la manera en la que algunos departamentos operan 
dentro de las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
la complexión de los departamentos financieros 
comerciales sin duda ha cambiado debido a que los 
negocios tradicionales ahora quieren competir con 
modelos más innovadores. 

El personal de finanzas dedica cada vez más tiempo a 
comprender la gran cantidad de datos financieros que 
el negocio genera, y es la tecnología la que permite a 
los profesionales de las finanzas convertirse en socios 
comerciales y analistas – analizando datos financieros 
con mayor detalle y explicando cómo se pueden utilizar 
para mejorar el desempeño de una empresa. 

De acuerdo con una investigación global publicada por 
la Unidad de Inteligencia Económica, el 83% de las 
grandes empresas dijeron que esperan gastar más en 
tecnologías digitales para ayudar a mejorar el proceso de 
toma de decisiones financieras en el próximo año.

Tecnología que redefine la Función 
Financiera 

1. Computación en la nube

La contabilidad en la nube y los informes en tiempo real 
permiten a los profesionales y a las empresas financieras 
acceder a la información que necesitan desde donde se 
encuentren, lo que permite tomar decisiones de forma 
remota basándose en una sólida inteligencia corporativa. 

Con una presión cada vez mayor para hacer más 
eficientes los informes y análisis financieros, los 
departamentos de finanzas ahora pueden implementar 
un conjunto de recursos de TI asequibles de manera 
flexible y eficiente para gestionar el cambio y mejorar 
los procesos. Estos recursos pueden ser escalados 
hacia arriba y hacia abajo para satisfacer la demanda, 
y se puede acceder a ellos en cualquier momento y en 
cualquier lugar, desde dispositivos fijos y móviles.

Cuando se entrevistó a profesionales financieros sobre 
los beneficios de los sistemas basados en la nube, 
más de un tercio afirmó que la capacidad de acceder 
y procesar información de forma remota era una gran 
ventaja. Más de una cuarta parte de los profesionales 
entrevistados afirmaron que los elegantes sistemas en 
la nube de fácil acceso y navegación incrementaron su 
productividad.

Permitir la colaboración multiusuario en tiempo real 
es también un beneficio clave, con el 21% de los 
profesionales entrevistados afirmando que esta es una 
de las principales ventajas de la nube.
Interesante, aunque mejora la productividad y la 
eficiencia general – el ahorro de costos es considerado 
como el menor beneficio de trasladar la función financiera 
a sistemas basados en la nube – muchos ven el costo, 
ya sea alto o bajo, completamente justificado.

“Los Consejos Directivos quieren un análisis más rápido de los datos financieros. 
Quieren una mejor previsión – como el flujo de caja y los pros y los contras del 
lanzamiento de nuevos productos o de la expansión a nuevos mercados – y es el uso 
de la tecnología y los datos lo que permite que esto sea una realidad.”

Alan Bannatyne, Director Financiero de
Robert Walters Group
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Principales Beneficios de las Aplicaciones 
Móviles de Contabilidad / Basadas en la Nube

Permite el trabajo remoto 74%

Incrementa la productividad 14%

Colaboración multiusuario 3%

Ahorro de costos 10%

Top 4 Aplicaciones Móviles Más Populares 
utilizadas por Equipos Financieros

Facturación Móvil: 

Flujo de Efectivo: 

Recibos / Gastos: 

Conciliación 
Bancaria: 

36%

21%

34%

10%

2. Big Data

Las empresas se están transformando por el impacto 
del big data y el análisis de datos, y los equipos de  
finanzas nunca habían tenido tanto acceso a las 
profundidades de la inteligencia empresarial.

La capacidad de seleccionar, gestionar y analizar 
datos de forma efectiva y eficiente puede 
proporcionar información crítica sobre los sistemas y 
las transacciones en un rango de diferentes niveles.

• Por ejemplo: los datos derivados de las 
transacciones se pueden utilizar para identificar 
patrones de compras del cliente y así poder 
capturar la demanda prevista.

Como consecuencia natural, los profesionales de las 
finanzas se esfuerzan constantemente por cerrar la 
brecha entre el departamento de TI y la optimización 
de procesos del negocio. 

Sin embargo, los datos son valiosos únicamente 
una vez que se han implementado herramientas 
avanzadas para revelar patrones significativos, lo 
que significa que los profesionales de las finanzas 
deberán aclimatarse rápidamente para ser 
capaces de extraer mayor información de los datos 
financieros. 

Un departamento de finanzas comercialmente 
integrado será fundamental. Sin embargo, es 
el alcance de los activos para el análisis de la 
información el que ha sido alterado. 
La creciente demanda de dichos activos significa que 
los profesionales expertos en números y enfocados 
en cálculos ahora necesitan familiarizarse y hacerse 
expertos en análisis e inteligencia de negocio – en 
esencia, convertirse en especialistas en análisis 
financiero. 

1/3
afirmaron que el acceso a 
datos es el mayor impulsor de 
cambio en su trabajo.
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Habilidades Futuras

Muchos directores de finanzas admiten que existe una 
desconexión entre lo que las empresas requieren de 
sus departamentos de finanzas y lo que estos pueden 
ofrecer. 

Casi la mitad (47%) de los líderes financieros alrededor 
del mundo afirman que su equipo actual no cuenta 
con la combinación adecuada de capacidades para 
cumplir con sus prioridades futuras. Siete de cada diez 
(69%) dijeron que el papel de un líder financiero está 
cambiando fundamentalmente a medida que las tareas 
financieras tradicionales se automatizan o se administran 
en centros de servicios compartidos.

Los departamentos de finanzas ya no pueden adoptar 
el enfoque “esperar y ver” dado que corren el riesgo de 
poner el negocio en una desventaja competitiva. Sin 
embargo, la mayoría de departamentos de finanzas 
alrededor del mundo están experimentando una escasez 
de habilidades clave de “preparación para el futuro” – 
como la tecnología y la digitalización. 

Cuando se les preguntó a los líderes financieros cómo 
pueden los profesionales de las finanzas prepararse para 
los puestos en el futuro, un 55% afirmó que se requeriría 
una mejora tecnológica, seguido de una cuarta parte que 
afirmó que el conocimiento comercial y de mercado de la 
industria es imprescindible. 

Curiosamente, la educación superior y otras 
calificaciones en contabilidad y finanzas han disminuido 
su importancia en la lista de prioridades, con solo el 
15% de los líderes financieros  afirmando que esto es 
algo necesario para que una carrera profesional pueda 
mantenerse vigente en el futuro.

3. Automatización 

Debido al ahorro de tiempo que impulsa la tecnología, 
las tareas corporativas centrales, como los informes 
financieros trimestrales, las hojas de balance y los  
estados de ganancias y pérdidas, ahora se pueden 
producir en un período de tiempo más corto.

La automatización de estas tareas repetitivas 
ha desbloqueado recursos valiosos dentro del 
departamento de finanzas para permitir que los líderes se 
concentren en áreas de valor comercial real.

De acuerdo con Gartner, en el último año, la 
automatización robótica de procesos (RPA) – bots y 
software que pueden ser programados para realizar 
tareas básicas previamente hechas por humanos 
– eliminó el 20% de las “tareas sin valor agregado” 
repetitivas dentro del departamento de finanzas. 

La automatización de las tareas financieras tradicionales 
significa que un mayor número de transacciones puede 
ser procesado en menos tiempo. 

3 formas en las que la tecnología está impactando 
en las finanzas

Utilización de IA y Datos 35%

Conectividad Remota 29%
Automatización de 
Roles 

27%

“Hubo un tiempo en el que las personas hacían 
el trabajo. Luego, la gente comenzó a utilizar 
ordenadores y software para hacer el trabajo. 
Ahora, el software se está convirtiendo en el 
trabajo. 

Cuando se combinan los sistemas basados 
en la nube con la automatización de procesos 
robóticos – así como procesos con aplicación 
de IA – cada vez más, las mismas tareas que 
eran realizadas por humanos se convierten en 
procesos automáticos autosuficientes. 

Entonces, los profesionales de las finanzas no 
tendrán que buscar una forma diferente de 
hacer las cosas, sino algo diferente que hacer. A 
medida que esta tendencia es autopropulsada y 
cambiante – como lo fue una vez la aparición de 
Google – la disrupción que impondrá en la función 
financiera tendrá un impacto inimaginable.”
   
Rodrigo Escobar Nunes, Director Financiero 
de Nordex Energy 
 Brasil
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Economía y normatividad

Las marcadas diferencias en la regulación 
alrededor del mundo serán aún más notorias a 
medida que las políticas y geografías impacten 
a los profesionales de la contabilidad y a sus 
clientes. 

Es posible que muchas empresas con 
intereses mundiales ya estén sintiendo la 
carga de regulaciones complejas y cambiantes  
emitidas a nivel local e internacional.

Al observar las diferencias más marcadas, 
podemos encontrar que: 

•  En Europa, se piden cada vez más regulaciones 
financieras y “justicia” en los impuestos, 
especialmente cuando se trata de gravar a las 
empresas digitales; mientras que en los EE. UU., 
las cosas se están moviendo en la dirección 
opuesta, con menor regulación para ayudar a 
fomentar el crecimiento.

•  A lo largo de la región asiática, la regulación 
bancaria y corporativa es más estricta y las 
expectativas de las autoridades tributarias den 
torno a temas como la documentación de precios 
de transferencia están incrementando.

Las diferencias en cómo se implementa la regulación 
geográficamente podrían representar un desafío 
significativo para los profesionales de contabilidad 
y finanzas cuyas empresas y clientes operan en 
diferentes jurisdicciones. 

55%
de los líderes financieros 
afirman que sus equipos 
necesitan ser más 
competentes en términos 
tecnológicos. 
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Rol de los organismos de contabilidad

La regulación de los contadores profesionales 
individuales se realiza principalmente a nivel nacional, 
y las organizaciones de contadores profesionales 
desempeñan un papel importante en el trabajo con los 
gobiernos para garantizar que las regulaciones sean 
eficaces, eficientes y de interés público. 

Por lo tanto,  los profesionales de las finanzas deben 
mantenerse al día de las actualizaciones de los 
organismos reguladores relevantes – como la Comisión 
de Bolsa y Valores de los EE. UU. y el Consejo de 
Información Financiera en el reino Unido – así como 
también cumplir con las regulaciones gubernamentales 
y estándares contables locales e internacionales.

Previsión mundial

A nivel mundial, los expertos predicen que una mayor 
regulación afectará a los profesionales de contabilidad 
en los próximos años. En un informe sobre el futuro 
de la contabilidad titulado ‘Impulsores del Cambio y 
Habilidades Futuras’, la Asociación de Contadores 
Certificados Colegiados (ACCA, por sus siglas en 
inglés) establece que una mayor regulación y una 
gobernanza más estricta tendrán un mayor impacto en 
la profesión de aquí al año 2025. 

ACCA predice que la acción fiscal intergubernamental 
para limitar la erosión de la base y la transferencia de 
beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) “afectará 

a los miembros de la profesión”, mientras que “la 
equidad en los impuestos continuará aumentando”, 
alrededor del mundo. 

La asociación también apunta a un mayor énfasis en 
la transparencia fiscal, así como mayores acciones 
fiscales de parte de los gobiernos y el intercambio de 
información.

Incremento de la Regulación en Australia y en 
Europa 

En Australia, existe un fuerte ímpetu político para 
abordar la evasión fiscal percibida por las empresas 
multinacionales a través de nuevas leyes, informes y 
mayores medidas de transparencia.

En Europa, las nuevas regulaciones bajo discusión 
incluyen un impuesto sobre la renta que depende del 
volumen de facturación para empresas digitales, así 
como mayores restricciones al lavado de dinero.
Se espera otro golpe al lavado de dinero a través de 
la implementación de la nueva Directiva de Lavado de 
Dinero de los EE. UU, la cual se convirtió en ley federal 
en enero del 2020.

También se tomarán medidas para incrementar 
la transparencia en Europa, con registros de 
transparencia nacional programados para ser 
diseminados por Europa a través de la plataforma 
centroeuropea a partir de marzo de 2021.
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Diferencias significativas en los EE.UU.

En los EE. UU., es una historia completamente 
diferente, dado que durante la administración de 
Donald Trump parecía haber un mayor énfasis en la 
formación de capital.

Otro factor detrás de las diferencias en la estrategia 
regulatoria, es la profundidad de la crisis financiera 
experimentada alrededor del mundo.

Desde la crisis financiera de 2008, se ha producido 
un notable alejamiento de las normas y principios 
internacionales, a medida que los reguladores y los 
responsables de la formulación de políticas se han 
enfocado en la legislación nacional y en soluciones 
normativas para gestionar la crisis. 

Se espera que las marcadas diferencias en la 
regulación alrededor del mundo se profundicen 
después de la pandemia, a medida que la política, 
la geografía y las tasas de recuperación económica 
afecten, en su conjunto, a los profesionales de la 
contabilidad y a sus clientes o empresas para las que 
trabajan. 

Protección de datos:

Un área donde es muy probable que aumente la 
regulación alrededor del mundo es la de protección de 
datos. En los EE. UU., California ha aprobado una ley 
de protección al consumidor y es probable que otros 
estados sigan su ejemplo, mientras que en Europa la 
Normativa General de Protección de Datos de la UE 
(GDPR, por sus siglas en inglés) continúa teniendo un 
gran impacto.

Práctica Unificada

El G20 y otras organizaciones internacionales 
importantes, así como muchos gobiernos, 
asociaciones empresariales, inversionistas y miembros 
de la profesión contable global apoyan el objetivo  de 
tener un conjunto único de estándares contables 
mundiales de alta calidad – y se basan en las NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera) 
como estándares independientes internacionales.

Ha habido un progreso significativo hacia el desarrollo 
de un conjunto único de estándares de contabilidad 
mundiales de alta calidad. Y las NIIF han sido 
adoptadas por la Unión Europea, dejando a los EE.UU., 
Japón (donde se permite la adopción voluntaria) y 
China (quien trabaja para aplicarlas) como los únicos 
mercados de capital importantes sin un mandato NIIF.
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“Somos parte de un mundo cada vez 
más volátil e incierto; las cosas están 
cambiando tan rápido que los profesionales 
de las finanzas deberán incrementar su 
perspicacia para los negocios, entender 
mejor los comportamientos de clientes 
y ser capaces de reasignar recursos 
e inversiones para seguir generado 
crecimiento orgánico.

Será esencial integrar y aprovechar las 
nuevas tecnologías, como la IA, para 
mejorar los análisis predictivos, así como el 
modelado de escenarios para adaptarse y 
cambiar rápidamente la dirección del barco 
cuando sea necesario.”

Thiago Zambotti, Vicepresidente de 
Honeywell

Necesidad de educación

Cualquiera que sea el nivel de cumplimiento normativo 
requerido en las diferentes partes del mundo, es 
probable que los financieros necesiten cada vez 
más educación en áreas con mayor probabilidad de 
ser reguladas en los próximos años, como lo son 
las tecnologías digitales, las regulaciones fiscales, 
las nuevas formas de presentación de informes 
corporativos e informes integrados. 

También existe una necesidad real de educar a los 
clientes sobre el cambiante panorama normativo 
global, incluyendo el por qué los países continúan 
actuando de manera inconsistente para abordar  
problemáticas comunes como la transferencia de 
utilidades. Entender los factores subyacentes a los 
enfoques adoptados en diferentes países puede ser 
clave para gestionar eficazmente los riesgos fiscales y 
regulatorios.

El conocimiento de las tecnologías digitales es el área 
de competencia clave donde los profesionales de la 
contabilidad tienen brechas de habilidades, según 
nuestra encuesta hecha a líderes financieros. En el 
futuro, parece que los profesionales de la contabilidad 
necesitarán habilidades para proporcionar informes 
corporativos más completos, que no solo hablen de 
números sino que también dominen la narrativa de la 
organización. 

Conocimiento en transformación de 
nuevas normativas de divulgación 1

Conocimiento de nuevas formas de 
divulgación2

Conocimiento de la interconexión de los 
informes financieros y no financieros3

Top 3 Brechas de Conocimiento en los 
Departamentos de Finanzas en el Mundo

23%
de los líderes financieros 
afirman que la conciencia 
comercial y de mercado es una 
habilidad clave para cualquier 
profesional de las finanzas
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Robert Walters es la consultora líder en búsqueda 
y selección especializada de mandos intermedios y 
directivos a nivel global. 

Nuestras oficinas en más de 31 países buscan y 
seleccionan profesionales de la más alta cualificación 
para contrataciones permanentes.

Si estás buscando un nuevo puesto de trabajo o estás 
buscando contratar a alguien, envíanos un correo 
electrónico a chile@robertwalters.com o visita 
nuestra página web www.robertwalters.cl

ContáctanosAcerca de Robert Walters
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