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La llegada del Covid 19 
a nuestro país y todas 
sus implicaciones 
posteriores, ha 
representado uno 
de los eventos 
disruptivos más 
relevante y desafiante 
que los negocios y las 
empresas han tenido 
que enfrentar en los 
últimos tiempos. 
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Una muestra de ello, en base a nuestra experiencia y conocimiento de los clientes, está en las 
dificultades que han debido sortear las compañías con relación al acceso al financiamiento, la 
falta de caja, la complejidad del traspaso de lo presencial a lo digital, entre otros (ver figura anexa).

Comercial: 
• Traspaso de venta presencial a venta online.

Operación:
• Implementación del teletrabajo.

Tecnología:
• Adquisición de herramientas para el teletrabajo.

Finanzas:
• Mayor control sobre el flujo de caja, recaudación 

online                y firma electrónica.

Servicio al Cliente:
• Venta online, cambios de los procesos, logística y 

post venta.

Estos inconvenientes, se han traducido en la necesidad de adaptaciones para el negocio, por ejemplo:

Dicho evento ha puesto en duda lo que hacemos en el día 
a día y ha llevado a muchos a repensar la forma de hacer y 
manejar los negocios, lo cual ha traído como consecuencia 
que las compañías tengan que modificar parte de su modelo 
de operación y procesos críticos, adoptarse de forma rápida 
y también brusca a nuevas tecnologías, revisar el modelo 
de talento dentro de la organización y analizar los controles 
actuales y necesarios para garantizar la correcta operatividad. 

En el pasado las empresas chilenas han experimentado 
con otros eventos disruptivos relevantes, tanto externos, 
provenientes del mercado, como internos, propios de cada 
compañía, que no solo han estado relacionados con tiempos de 
crisis, pero que han marcado hitos fundamentales en la manera 
de operar de las compañías, así como también en la forma de 
administrar y controlar el negocio.

Entre algunos claros ejemplos de eventos disruptivos externos 
y recientes, podríamos mencionar la llegada de la facturación 
electrónica, los cambios en la reforma tributaria y la creación 
o modificación de leyes relevantes (proyecto de ley 40 horas). 
Sin embargo, las compañías chilenas también pueden haber 
enfrentado algún evento disruptivo generado internamente, 
como podrían ser cambios estructurales en los equipos de 
trabajo, la migración a un nuevo sistema, la creación de una 
nueva unidad de negocio o la adquisición de una compañía.

Sin importar el entorno o el momento, todas las empresas 
enfrentarán al menos un evento disruptivo importante a lo 
largo de su vida, el cual creará cambios significativos en el 
negocio, así como también ciertas dificultades, especialmente 
para aquellas compañías que no hayan creado las capacidades 
necesarias para afrontarlo, en términos de procesos, personas, 
tecnología y controles.

Estos eventos no solo afectan directamente a los negocios, sino 
que también son capaces de influir indirectamente a través de 
un cambio en regulaciones y hábitos de consumo, como está 
ocurriendo de forma positiva con las ventas por e-commerce 
o negativamente con el petróleo y el gas. Es importante que 
las empresas estén preparadas para enfrentar estos cambios, 
reinventándose y moldeando sus propuestas a las nuevas 
exigencias del mercado o siendo capaces de superar estos 
shocks transitorios.

Ahora, en un entorno globalizado, cambiante y complejo, los 
eventos disruptivos serán cada vez más frecuentes y con mayor 
impacto en la realidad del negocio. Lo realmente importante 
no será como evitarlos, sino como anticiparlos y enfrentarlos 
de forma correcta, fortaleciendo las capacidades requeridas 
para navegar exitosamente y materializando las oportunidades 
derivadas de dichos eventos.

En relaciòn al Covid 19 y la reseción económica, ¿cuáles son las mayores 
dificultades que han tenido los Líderes de finanzas en Chile?: 

Financiamiento Bancario/Estado

Falta Flujo de Caja

Traspasar de Presencial a Digital

Recepción de Pago de Clientes

Pago a Proveedores

Falta de Infraestructura IT

Tareas a Distancia

Comprensión Regulatoria

Compromiso del Equipo

Problemas de eCommerce

Fuente propia Deloitte Chile
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El Cambiante Rol de Finanzas

Sabemos que las empresas confían en sus equipos de Finanzas para proporcionar una base financiera sólida, a través de la 
cuidadosa administración de efectivo, así como también garantizando las operaciones regulares del área e informando de 
manera oportuna y precisa la situación financiera. Sin embargo, cuando las empresas crecen y se vuelven más complejas, la alta 
administración comienza a mirar a esos equipos financieros para asumir una gama mucho más amplia de funciones (estrategia, 
proyecciones móviles, análisis de datos no estructurados, riesgos tecnológicos, entre otros), con la finalidad de crear un mayor 
valor para sus empresas.

En la actualidad los líderes financieros tienen una amplia gama de responsabilidades (figura anexa). Las actividades en el rol 
de Operador y Administrador están relacionadas con el procesamiento de transacciones contables, controles internos, gestión 
de riesgos, administración de recursos y la presentación de información efectiva sobre la situación financiera. Por otro lado, 
las actividades en el rol de Catalizador y Estratega apuntan a la creación de una cultura inteligente en función de los riesgos, el 
desarrollo de estrategias para la asignación del capital y el monitoreo de los indicadores financieros claves.

Es aquí, en la preparación, donde los equipos de Finanzas tienen un rol fundamental. Superar 
con éxito cualquiera de estos eventos dependerá fuertemente de la capacidad de resiliencia 
que tengan para ayudar a la compañía a reaccionar rápidamente, entregando información 
confiable, aportando valor significativo a las operaciones del negocio, convirtiéndose en un socio 
estratégico que ayude a la alta administración a tomar las decisiones correctas con bases sólidas 
e información en tiempo real.

Los modelos de negocio deben ser cuestionados y se debe optar una actitud financiera defensiva, 
como lo es disminuir los gastos operativos a través de la optimización de procesos o tener una 
especial noción sobre el apalancamiento y la liquidez, que permita a las empresas sobrepasar las 
dificultades que se le presenten en un futuro y así evitar una eventual quiebra.
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Los catalizadores 
impulsan comportamientos en el equipo de Finanzas, pero 
además en toda la organización, para ejecutar los objetivos 
estratégicos y financieros, creando al mismo tiempo una 
cultura en función de los riesgos. Esto se realiza mediante 
el diseño y la implementación de sistemas de gestión del 
desempeño, dashboards, procesos y herramientas efectivas 
de proyecciones e indicadores de desempeño clave.

Los estrategas  
participan como líderes financieros, ayudan a dar forma y a 
definir la dirección estratégica de la organización, alineando 
al personal, los procesos y los sistemas financieros. Se 
enfocan en las estrategias de asignación de capital, el 
financiamiento del crecimiento y las fusiones-adquisiciones, 
analizando exhaustivamente, los escenarios relevantes para 
la dinámica organizativa, los cambios en el ambiente externo 
y la planificación para sobrellevar internamente potenciales 
cambios surgidos desde el exterior.

Los administradores  
se concentran en la protección y conservación de los activos 
críticos de la organización y el reporte exacto de la situación 
financieras y sus operaciones a las partes interesadas. El 
enfoque es en calidad de la información, normas contables, 
controles internos y gestión de los riesgos.

Los operadores  
mantienen el equilibrio entre las capacidades, el talento, 
los costos y los niveles de servicio, para asegurarse de 
que la función de Finanzas cumpla eficazmente sus 
responsabilidades centrales, Se enfocan en la eficiencia 
y efectividad de los procesos, transacciones centrales y 
sistemas, para asegurar una base sólida y de calidad.

Sin embargo, a medida que el negocio crece o cambia, Finanzas debe crecer y adaptarse con él. Para poder mantener el ritmo, 
tomando en consideración el contexto actual, la única forma de hacerlo es dedicando un menor tiempo al rol de Operador 
y Administrador, lo cual se podrá materializar adquiriendo herramientas e incorporando nuevas tecnologías, mejorando los 
procesos, captando y manteniendo el talento e implementando nuevos y más eficientes controles, con la finalidad de comprender 
de mejor manera los factores claves del negocio, proporcionar información relevante, oportuna y significativa sobre temas 
operativos e indicadores clave de rendimiento y ser, al mismo tiempo, un socio estratégico de la empresa.

Desafíos
Por ende, tener un plan para modernizar las Finanzas es importante en los ciclos normales de crecimiento, pero cuando se 
produce un evento disruptivo, como la crisis social o el Covid 19, un equipo de Finanzas maduro no solo es importante, es 
fundamental.
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¿Dónde realmente se encuentran los 
equipos de Finanzas en la actualidad 
y cuáles son los principales retos en el 
futuro cercano?

Adicional a los problemas mencionados, los equipos de Finanzas deben entender que el negocio cada vez se moverá de forma más veloz 
y por ende se deben preparar para enfrentar desafíos y atender demandas del negocio que hasta ahora nunca han sido vistas.

Desde nuestra visión, compartida entre los múltiples equipos de Deloitte, consideramos que los siguientes serán los desafíos más 
significativos en el futuro cercano, con los cuales los equipos de Finanzas tendrán que lidiar, adicional a toda la carga operativa existente 
y las altas expectativas que se tienen puestas en ellos:

9 de cada 10 equipos de 
Finanzas tiene problemas 
para mantener al día su 

carga de trabajo.

9 de cada 10 líderes de 
equipos de Finanzas 
piensan que aplicar 

herramientas y tecnologías 
para los procesos de 

presupuesto, forecast y 
reportes financieros.

Fuente propia Deloitte Chile.

Ámbito Internacional
 
− En promedio, los líderes de los 
equipos de Finanzas dedican más del 30% 
de su tiempo en tareas relacionadas con 
el reporte de la posición financiera y es la 
actividad con mayor dedicación.

− Los líderes aseguran en un 94%, 
que la automatización de tareas manuales 
podría ayudar efectivamente para alcanzar 
un mejor éxito del equipo.

− El 88% de los líderes y equipos 
financieros, aseguran que su principal 
herramienta es Excel y buena parte de los 
procesos críticos se realizan en la misma.

− El 85% de los líderes financieros 
asegura que los CEO’s cada vez están 
esperando más de los equipos de Finanzas, 
especialmente en términos de información 
significativa para el negocio.

Ámbito Local
 
− En Chile, se observa que los 
líderes distribuyen de forma relativamente 
equitativa de su tiempo en múltiples 
actividades, por ejemplo, reportería 
financiera (con mayor peso que las demás), 
planificación, estrategias caja y capital, 
análisis de condiciones externas, control 
de RRHH actividades administrativas, etc., 
no obstante, se observa la no existencia de 
focos específicos en las tareas estratégicas 
del rol.

− Para los próximos 2 años, los 
líderes de Finanzas en Chile identifican 
que sus prioridades estarán enfocadas 
en un 58% en la automatización, un 22% 
en eficiencia operacional y un 20% en 
financiamiento e inversión.

− A nivel local, también la 
herramienta Excel es la más utilizada para 
el desarrollo de proyecciones, reportes 
financieros y otras funcionalidades.

− Un 44% de los líderes encuestados 
considera que en el último tiempo las 
expectativas del rol han cambiado, un 
líder debe ser más estratégico e integral, 
el cuál colabora con todas las áreas 
del negocio en decisiones de mediano 
y largo plazo. Antiguamente, era un 
rol más contable, financiero tributario, 
hoy el líder es un gestor en la toma de 
decisiones estratégicas, planificador y con 
participación activa en el Directorio de una 
empresa.

Todos los años Deloitte realiza una encuesta 
a nivel internacional y nacional a los CFO’s 
de diversas industrias con la finalidad 
de determinar ciertas problemáticas 
transversales. En base a dicha información, 
presentamos algunos datos relevantes 
sobre los equipos de Finanzas, que nos 
permiten entender dónde están dedicando 
su esfuerzo y cuáles son sus principales 
inconvenientes:
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Desafíos

Altos volúmenes de data: 
la información está inundando la realidad de los 
negocios, empujando los volúmenes de datos a niveles 
no imaginados. 
 
Estructuración de los datos
la cantidad de información no estructurada plantea 
desafíos analíticos relevantes, para los que muchos 
equipos financieros no se encuentran preparados.

Disponibilidad de herramientas de análisis
en las diferentes áreas de las compañías, se observa 
cada vez más la utilización de herramientas analíticas 
para la obtención de información que en el pasado 
dependía de Finanzas. Cuando los equipos financieros 
dejen de aportar información significativa tendrán un 
problema relevante.

Velocidad de los ciclos financieros:
el dinamismo del negocio, los tiempos del presupuesto, 
forecast, asignación de capital y cierre contable son 
cada vez más acotados. ¿Qué operaciones y actividades 
puede hacer el equipo de Finanzas en tiempo real? 

La crisis de talento es real:
muchas organizaciones financieras no tienen el talento 
adecuado para realizar y abordar los cambios futuros.
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¿Cómo abordar exitosamente los desafíos 
actuales y futuros?
Estamos seguros de que navegar con el Covid 19 ha sido quizás uno de retos más complicados que han enfrentado la gran mayoría 
de los equipos financieros, donde la agilidad y flexibilidad han sido fundamentales para mantenerse a flote y soportar el negocio. 
Sin embargo, el mayor desafío será asegurarse que para el futuro cercano los equipos tengan las capacidades para asumir las 
responsabilidades claves requeridas, y así ayudar a que la empresa siga teniendo éxito. 

Los desafíos actuales y futuros de los equipos financieros pueden parecer abrumadores, pero en esta sección abordaremos una forma 
práctica de cómo comenzar a movilizar al equipo de Finanzas para prepararse de forma adecuada y enfrentar eficientemente los actuales 
eventos disruptivos, así como los que sin duda vendrán en los próximos años.

I. Tecnología y Automatización

Un Diferenciador Relevante y Exponencial

Afortunadamente, hoy en día los Gerentes de Finanzas disponen de opciones más avanzadas y asequibles que nunca para ayudarles 
a realinear y eficientar sus principales actividades. Antiguamente, las tecnologías disponibles para automatizar las tareas de Finanzas 
estaban fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, las empresas están adoptando cada vez más soluciones 
eficaces que existen en el mercado, a precios razonables en comparación con años anteriores. Además de los tradicionales ERP y CPM, 
nuevas empresas especializadas entregan una gama completa de soluciones basadas en la nube (cloud-based) que ejecutan tareas 
de captura, procesamiento, análisis y visualización de datos, lo que permite que las tareas simples sean incluso más sencillas, y que las 
tareas complejas sean posibles.

Aunque la gran gama de posibles soluciones puede intimidar inicialmente, una cantidad creciente de empresas están utilizando nuevas 
tecnologías y diversas aplicaciones y, a medida que lo hacen, los proveedores de los servicios están mejorando la escalabilidad y la 
seguridad de éstas, para ayudar a las Finanzas a abordar tres necesidades críticas: 

                                                                                     Ser más eficientes.

                                                                                     Entender mejor el negocio y entregar informaciónnsignificativa.

                                                                                     Desarrollar equipos más fuertes y enfocados en tareas analíticas.
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Problemas Comunes en Términos Tecnológicos

En nuestra experiencia, existen ciertos problemas transversales que, por lo general, las empresas enfrentan en relación con la utilización 
de la tecnología para el área de Finanzas:

Falta de automatización: 
Gran cantidad de equipos de Finanzas siguen 
dependiendo fuertemente de la generación 
de registros manuales diarios. Puede ser que 
existan varios planes de cuentas a través de toda 
la organización y la principal herramienta de 
automatización sea una planilla electrónica, que tiene 
una funcionalidad limitada. 
 
Sistemas dispares y sin integración: 
En muchas empresas, existen múltiples sistemas que 
juegan un rol relevante en los procesos diarios, en el 
cierre financiero y en el ciclo de reporte. Puede ser 
que las órdenes de compra no se usen de una manera 
consistente, o la conversión de la moneda extranjera 
se haga manualmente; puede ser que los sistemas de 
registro de horas no estén integrados a las cuentas 
por pagar, lo que resulta en conciliaciones manuales; 
puede ser que toda la información requerida no esté 
disponible en un solo informe.

Sistemas poco colaborativos: 
En la mayoría de los casos, las diferentes operaciones, 
que son realizadas manualmente, quedan 
resguardadas por los mismos usuarios y no existe una 
cultura de información compartida, así como tampoco 
un sistema que permita la colaboración y trabajo

en equipo de los diferentes usuarios que están 
relacionados a actividades financieras. Esto termina 
ocasionando pérdidas relevantes de información 
y problemas comunes de control de versiones de 
documentos.

Falta de datos financieros relevantes o informes 
gerenciales: 
Los sistemas de informes de gestión o análisis 
avanzados de muchas compañías son limitados por 
la falta de una fuente única de información para los 
datos, ocasionando gran carga de trabajo para la 
creación de reportes manuales.

Obsolescencia tecnológica: 
En algunas empresas podemos observar sistemas 
sin inversión del proveedor, sin evolución y con 
poco soporte. Adicionalmente, existen compañías 
con desarrollos internos que generan una profunda 
dependencia, poca funcionalidad en la evolución del 
negocio y riesgos de continuidad operativa. 

Ausencia de una estrategia y gobierno TI: 
El área de Tecnología por lo general no se encuentra 
considerada en el organigrama de la organización y no 
cuenta con un plan estratégico, así como tampoco con 
un portafolio de proyectos

En Chile, los Líderes de Finanzas utilizan las siguientes herramientas tecnológicas para: 

Tener una infraestructura de datos sólida es fundamental, las empresas la utilizan para 
modernizarse, tener claridad del negocio y para contar con una iniciativa trascendental que 
permita aumentar su ventaja competitiva frente a otros.
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De todas estas opciones, gran parte del mercado está enfocado en tres tópicos, que podrían ser los que mayor valor están entregando a 
las compañías y los cuales sus procesos de adopción generalmente son poco complejos, como los son:

Visualización

 
Soluciones y aplicaciones que permiten 
el procesamiento dinámico de datos con 
la finalidad de dar soporte a los usuarios 
del equipo de Finanzas para descubrir y 
determinar nuevas tendencias y perspectivas 
relevantes.

RPA
 (Robotic Process Automation)

 
Conocidos comúnmente como bots, 
son herramientas basadas en códigos 
computacionales y programadas para 
reemplazar tareas repetitivas realizadas por 
las personas, los cuales generalmente tiene 
una aplicabilidad y funcionalidad de Finanzas.

CPM 
(Corporate Performance Management)
 

Aplicaciones tecnológicas para el monitoreo 
y medición de resultados en donde se 
conectan, trabajan y reportan los procesos 
críticos como presupuesto, planificación 
financiera, cierre contable, reportes y 
revelaciones en una única fuente de datos.

¿Qué son?

En la actualidad existen una gran cantidad de opciones tecnológicas que pueden soportar la aceleración digital de los procesos del área 
de Finanzas, los cuales podemos dividir en tres grandes grupos:

• Sistemas de Prospección 
• Sistemas de Visión
• Sistemas de Proyección

¿Cómo la tecnología puede ayudar?
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Visualización

 
Análisis de datos e inteligencia de negocio; 
análisis de encuestas y series temporales; 
generación de dashboards financieros.

RPA
 (Robotic Process Automation)

 
Apertura de correos electrónicos y adjuntos; 
ingresar a aplicaciones y páginas web; mover 
archivos y carpetas; copiar-pegar información; 
llenar informes; leer y escribir en bases de 
datos; recolectar data de páginas webs; 
realizar cálculos; conectarse a sistemas API; 
extraer data estructural de documentos; 
recolectar data estadística de redes sociales 
y seguir un patrón o reglas de decisión 
parametrizadas.

CPM 
(Corporate Performance Management)
 

Proporciona una única plataforma y fuente 
de datos en tiempo real, simplificando los 
procesos de reportería y el llenado entre 
los ERP y los informes financieros; conecta, 
explora e interpreta base de datos desde los 
sistemas estructurados o hojas de cálculo; 
crea un repositorio para controles SOX; 
automatiza el trabajo; permite la reconciliación 
de cuentas, centraliza las operaciones 
intercompañía, registro automático de journal 
entries, permite el análisis de variación 
y consolidación de la información de los 
estados financieros y auxiliares conciliados.

¿Qué se puede hacer en ellos?

Visualización

 
Permite la comunicación eficiente de 
información financiera. Actúa como soporte 
para el análisis de datos, generación de 
perspectivas, identificación de tendencias o 
hechos relevantes en tiempo real. Simplicidad 
para la toma de decisiones en base a 
información visual. Gestión de KPI’s

RPA
 (Robotic Process Automation)

 
Automatización de procesos como la 
generación y recepción de facturas, registro 
de journal entries y responder correos. 
Capacidad de trabajo 24/7. Sirve para 
cualquier organización, independiente del 
tamaño. La relación costo versus beneficio es 
relevante debido a que se pueden observar 
los beneficios incluso con la automatización 
de 1 o 2 procesos.

CPM 
(Corporate Performance Management)
 

Una única fuente de información, donde 
los equipos puedan trabajar de forma 
colaborativa, con mejores controles y real 
trazabilidad de la información, reduciendo 
riesgos de errores y problemas de controles 
de versiones. Permite automatizar y ahorrar 
tiempo, no solo en tareas repetitivas y 
simples, sino también actividades complejas 
como la consolidación y la eliminación de 
transacciones intercompañía. 

¿Cuáles son sus beneficios?

Visualización

Conocimiento y explotación del real de los 
datos que generalmente se encuentra oculto 
en tablas y hojas de cálculo, así como también 
la visualización de resultados para una mejor 
detección de patrones y tendencias. 

RPA
 (Robotic Process Automation)

Movilizar recursos y equipos desde 
actividades manuales, con gran gasto de 
tiempo y basadas en reglas, hacia actividades 
de análisis y generación de valor agregado.

CPM 
(Corporate Performance Management)

Al igual que los RPA estas soluciones 
movilizan de actividades manuales hacia 
actividades de análisis y de valor agregado. 
Adicionalmente, crean una metodología de 
trabajo colaborativa en los equipos y simplifica 
de gran manera los procesos sencillos y 
complejos del reporte financiero.

¿Qué impacto generan?

Todas estas herramientas, en tiempos normales, serán de gran valor para el crecimiento del negocio y la generación de una perspectiva 
más analítica y estratégica de los equipos de Finanzas. Sin embargo, en tiempos de crisis o durante los eventos disruptivos, este tipo de 
soluciones permitirá que el equipo de Finanzas pueda soportar a la compañía con información crítica y fundamental para la toma de 
decisiones y, al final del camino, para la sobrevivencia del negocio.
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II. Procesos y Controles Financieros
Todos los equipos financieros basan su operatividad en procesos 
y controles específicos, que entregan las principales directrices 
de cómo se realizan las diferentes actividades del área financiera 
contable, desde temas tan simples como el registro de una factura 
o la contabilización de una compra de activo fijo, hasta temas 
complejos como el cierre contable o la construcción de los estados 
financieros.

Es importante mencionar que estos procesos y controles son la 
base fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de 
Finanzas, pero cuando las empresas crecen y más aún cuando 
están pasando por un evento disruptivo, es necesaria la existencia 
de un dinamismo significativo (actualización y modernización) en 
los mismos, con la finalidad de acompañar de forma eficiente los 
cambios y necesidades estratégicas del negocio.

Todos los equipos financieros basan su operatividad en procesos 
En el contexto actual, la estandarización y orden en los procesos 
y controles se está convirtiendo cada vez más en uno de los 
pilares indispensables para el éxito de los equipos financieros, 
especialmente en un mercado con gran velocidad de cambio, 
enfocado a metodologías de trabajo remoto y constante búsqueda 
de eficiencias y generación de valor agregado.

Comúnmente escuchamos de nuestros clientes que los procesos 
y controles siempre se han realizado de una forma específica 
dentro de la compañía, pero pocas veces el equipo de Finanzas se 
detiene a pensar si un proceso o control, como podría ser el cierre 
contable o un análisis de cuenta en base a cierta materialidad, el 
cual se viene realizando de la misma forma desde hace 3 años, 
sea correcto y eficiente para la realidad actual del negocio y 
especialmente para el futuro cercano.

Problemas Comunes en Procesos y Controles

Por lo general y tomando nuestra experiencia con clientes, existen algunos problemas comunes y recurrentes en lo que a procesos y 
controles se refiere, dentro de los equipos financieros:

Comunicación y gestión fuera de Finanzas: 
Puede ser que las personas involucradas en los procesos 
financieros (sean del equipo de Finanzas o de otros 
equipos), no tengan claro cuál es el trabajo realizado por 
los otros, y cómo su trabajo se interrelaciona. Por otro 
lado, puede que los requerimientos de ciertos procesos no 
estén claramente definidos o no se tenga una hoja de ruta a 
seguir para los procesos más críticos.

Documentación y estandarización: 
La gran mayoría de los roles, responsabilidad, procesos y 
controles tiene un proceder dentro de las áreas de Finanzas, 
pero en pocas ocasiones se encuentra documentado, 
estandarizado y comunicado de forma transversal en la 
organización, generando así dependencia de personas con 
experiencia, riesgos de pérdida de conocimiento y traspaso 
de malas prácticas.

Indicadores de medición: 
Es común que el desempeño de los procesos y controles 
de los equipos financieros sean medidos de forma subjetiva 
como consecuencia de la falta KPI’s e indicadores de gestión, 
generando así un sesgo en relación con la verdadera 
eficiencia y necesidad de ciertos procesos y controles, como 
también de la real efectividad del área para las actividades 
relevantes.

Comité de gestión y modernización de procesos: 
Por lo general, dentro de las compañías no existe un equipo 
que destine algún porcentaje de tiempo a revisar los procesos 
relevantes del área de Finanzas, especialmente con una 
visión proactiva, lo que ocasiona que los procesos y controles 
normalmente sean revisados cuando ocurre algún error 
significativo, con la finalidad de documentar las posibles 
pérdidas y tratar de mitigar riesgos.
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La Modernización de los Procesos y Controles Como Un Pilar fundamental
Como hemos visto en el mercado y en nuestros clientes, los 
eventos disruptivos han requerido que las funciones de Finanzas 
tengan que adaptar sus procesos y controles rápidamente a 
la nueva normalidad, teniendo en consideración los impactos 
directos e indirectos que esto ha causado. Sin embargo, dicha 
adaptación ha sido un problema relevante para aquellas funciones 
financieras que no tenían procesos y controles documentados y 
estandarizados y que por ende no estaban bien preparadas para 
asumir estos importantes retos.

Tener una visión de modernización constante de procesos y 

controles dentro del área de Finanzas, ya no es algo deseado, 
sino que se ha convertido en un tema totalmente necesario para 
garantizar que los equipos financieros sean exitosos, pudiendo 
entregar información relevante a sus stakeholders y minimizando 
los riesgos.

Una consideración clave para tener en cuenta al implementar una 
visión de modernización es desarrollar enfoques integrados que 
mejoren la eficiencia, eviten duplicaciones de esfuerzos, creen la 
alineación de los equipos, y reemplacen enfoques personalizados 
por procedimientos estandarizados y documentados.

Desde nuestra visión, el área de Finanzas debe funcionar como una línea de producción o una 

fábrica, la cual genera diversos productos de gestión conformados por procesos, políticas, 

procedimientos, controles, tecnologías y talento humano.

Sin embargo, en muchas ocasiones la fábrica financiera no se encuentra bien alineada y aceitada para producir de manera eficiente, 
especialmente por la falta de orden, directrices y claridad en las actividades claves para cada una de las partes involucradas en los 
diversos procesos y subprocesos que existen en la misma.

En nuestra experiencia, uno de los principales dolores de cabeza dentro de la fábrica financiera es el cierre contable y reporte 
de resultados, que por lo general le toma 1/3 del tiempo a los líderes financieros, pero que en la mayoría de los casos puede ser 
solucionado revisando, ordenando y parametrizando el proceso.
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Actualmente, uno de los inconvenientes relevantes del proceso de 
cierre es que el equipo financiero incide de forma negativa en el 
proceso, a través de los siguientes factores:

               Departamentos operacionales con falta de integridad, 
               precisión y puntualidad para la entrega de información.

               Usuarios internos con poca claridad de los requisitos 
               pobres y mal definidos) para los informes de gestión.

                 Falta de disciplina y aplicación de metodologías control
                 de gestión (PMO - Project Management Office), 
                 generando silos y falta de claridad en lo que a dueños 
                 de procesos se refiere.

               Inexistencia de roles y responsabilidades claramente
               definidas, incluidas las interdependencias, dando paso a
               la generación de metodologías de trabajo y pensamiento
               propio (hacer las cosas como creo que están bien).

               Falta de tecnología integrada para hacer más eficiente
               el procedimiento de cierre, generando una excesiva 
               interacción manual o uso de Excel.

En base a nuestra experiencia, la mejor forma de iniciar la optimización del proceso de cierre es a través de la evaluación de 4 pasos:

La idea es que con esta información se logre generar un calendario de cierre extendido, tanto para el área de Finanzas, como para aquel-
los departamentos cuyas operaciones tengan impacto en la información financiera, con la finalidad de entregar e informar las directrices 
claras y precisas de las actividades, informes a confeccionar, análisis contables, ajustes, interdependencias, fechas y responsables del 
proceso de cierre y la posterior reportería de la información financiera, ya que a medida que la demanda de nueva información aumente 
(cantidad, rapidez y calidad), será necesario moverse hacia la estandarización del cierre mensual y reporte financiero.

Por último, como mencionamos anteriormente, si los procesos de cierre, así como los procesos neurálgicos de la fábrica financiera no se 
encuentran documentados y estandarizados con el dinamismo necesario, la operación del día a día del área de Finanzas se vuelve muy 
compleja, pero si a esto le agregamos el contexto actual (crisis sanitaria y social, teletrabajo, reducción de jornada, entre otros), en algún 
momento se convertirá en algo insostenible.
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III. Talento
Las áreas de Finanzas, y especialmente los líderes, necesitan 
desarrollar equipos más fuertes, enfocados en el cliente y con 
capacidades técnicas, así como también con habilidades blandas, 
debido a que, con el rápido crecimiento y dinamismo del negocio, 
el equipo de Finanzas deberá ser capaz de ejecutar iniciativas 
estratégicas para soportar a la compañía, especialmente en 
momento de crisis o eventos disruptivos.

En una era de mayor movilidad de la fuerza de trabajo y una severa 
escasez de habilidades, atraer, retener y desarrollar a los mejores 
talentos, es un desafío importante para todas las compañías, y será 
uno de los factores primordiales para que los equipos de Finanzas 
pasen de ser un grupo técnico, a un equipo de negocios que 
trabaje con los líderes de las unidades estratégicas y, así, agreguen 
valor a la toma de decisiones.

El gran desafío es crear una cultura financiera con una profunda 
participación de los colaboradores, proporcionando oportunidades 
significativas de trabajo, crecimiento y carrera, y un ambiente 
laboral flexible y humano, que calce con la función y organización. 

Para construir este tipo de cultura, las empresas deben conocer 
las motivaciones de los trabajadores, las que van evolucionando 
con el paso de los años: hoy los colaboradores tienen un nuevo 
enfoque sobre el propósito, la misión y la integración trabajo-vida. 
Por ende, los líderes de la empresa deben enfocarse en lograr que 
el ambiente de trabajo sea atractivo y agradable para todos. 

Uno de los principales obstáculos, para materializar este cambio 
cultural en el modelo de talento de la organización y especialmente 
dentro del equipo de Finanzas, es la dependencia de los procesos 
manuales y la repetida necesidad de trabajar horas extras para 
cumplir con las responsabilidades administrativas y operáticas, 
por lo que generalmente las funciones financieras tradicionales no 
ofrecen el tipo de entorno de trabajo que los colaboradores de hoy 
probablemente encuentren atractivos. Sin embargo, al

automatizar los procesos, Finanzas puede modernizarse y los 
colaboradores pueden emplear más tiempo para concentrarse en 
un trabajo más significativo y de mayor valor, convirtiendo al área 
de Finanzas en un espacio mucho más atractivo para la próxima 
generación de talentos.

Fortalecimiento del Equipo de Finanzas

La principal consideración a tener en cuenta es que los líderes 
deben ser capaces de evaluar a sus equipos para identificar a 
los colaboradores con buen desempeño, que están mejorando 
y logrando un crecimiento sostenible para el área, pero también 
a aquellos que interrumpen el crecimiento o arrastran hacia 
abajo su desempeño, todo esto dentro de un contexto objetivo y 
medible. Para ello, los líderes deben preguntarse:

• ¿Qué responsabilidades tienen los miembros del equipo? 
• ¿Los recursos altamente calificados se está
                 desperdiciando en el manejo de Excel? 
• ¿Cómo se comparan las habilidades y capacidades de los 
                 miembros del equipo?
• ¿Finanzas establece metas claras de desempeño para el
                 equipo?
• ¿Los objetivos de desempeño incluyen metas específicas
                 para cada nivel/función?
• ¿Finanzas tiene un plan formal de aprendizaje y 
                 crecimiento para cada nivel/función?

La creación de un sólido equipo de Finanzas y garantizar el 
tener a las personas adecuadas en las funciones correctas, 
depende en gran medida de la evaluación de las capacidades 
de los subalternos directos y el personal clave, determinando 
si es necesario mejorar las capacidades individuales o bien la 
adquisición de nuevos talentos. 
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Aquí hay seis preguntas que los líderes de las áreas de Finanzas deben hacerse para ayudar a realizar esta evaluación:

¿Qué tan confiado está de cada uno de sus colaboradores 
directos y del personal clave que depende de ellos?

¿Quién le aporta a Usted y a su equipo energía positiva 
y quién no? ¿alguno tiene riesgo de irse?

¿A quién llevaría consigo si se fuera mañana?

¿Quién es un buen embajador de la marca en otras áreas y 
organizaciones? ¿Quién conoce el negocio y aporta ideas?

¿Quién es técnicamente competente para ser 
administrativo(a)  o gerencialmente es incapaz?

¿Quién es o quién no es un jugador de trabajo en equipo?

La Transformación Digital del Área de Finanzas

El equipo de Finanzas debe tomar la decisión de comenzar su transformación digital en el corto plazo, con la finalidad de convertirse en 
un socio estratégico del negocio, soportar de forma eficiente los cambios disruptivos que vendrán en el futuro y entregar información 
significativa de manera transversal para la toma de decisiones, de lo contrario estará destinado a ser un área técnica enfocada 
únicamente en la operatividad, administración y reporte de las finanzas.
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¿Cómo serán las áreas de Finanzas en el 2025?

En base a nuestra experiencia y tomando en consideración las tendencias actuales en relación con la transformación digital de las áreas 
de Finanzas, creemos que el siguiente escenario muestra una buena referencia de cómo esperamos que sean las operaciones de los 
equipos financieros para el año 2025:
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Para iniciar el proceso de la “modernización de un área de Finanzas” es típicamente un proceso de largo plazo que debe ser 
gestionado cuidadosamente y el cual, como hemos mencionado en todo el documento, debe enfocarse en tres grandes pilares: 

• ¿Qué oportunidades tenemos para 
                 aceptar, preservar u optimizar los 
                 procesos financieros?
• ¿Qué herramientas digitales 
                 debiese tener Finanzas?
• ¿Cómo puede Finanzas disminuir 
                 el apalancamiento operativo 
                 creando valor?

• ¿Cómo debiese cambiar nuestro 
                 modelo operativo?
• ¿Qué conocimientos técnicos 
                 y habilidades debiese tener un 
                 equipo financiero?
• ¿Cómo haremos para atraer, 
                 motivar y retener a los talentos?

• ¿Tenemos el conocimiento 
                 tecnológico para manejar nuevas 
                 herramientas?
• ¿Cómo será el espacio de trabajo 
                 ideal en el futuro?
• ¿Cómo promover una cultura de 
                 trabajo colaborativa?

El papel de Finanzas, la gestión del 
trabajo, gobernanza y regulaciones.

Quienes forman la estructura 
financiera y realizan las actividades, 
según competencias y habilidades.

Espacio físico y la tecnología 
requerida, dónde el equipo financiero 
trabaja y se relaciona.

Servicio Equipo Humano Espacio de trabajo

Para abordar estos ámbitos de forma eficiente, en Deloitte utilizamos un enfoque en cinco pasos, que nos ha dado resultado para 
generar los primeros pasos hacia la modernización de los equipos financieros y el cual es escalable en base a los éxitos y mejoras que se 
vayan logrando.

1. Aprenda Más

Si no lo ha hecho todavía, cree un pequeño 
equipo multidisciplinario para ayudar al 
área de Finanzas y al negocio a comprender 
las posibilidades de mejora.

2. Desarrolle una Lista

Escriba un listado de ideas u oportunidades 
de mejora, siempre considerando las 
recomendaciones de tus clientes (internos 
y externos).

3. Identifique Oportunidades

Limite el listado e identifiqué las 
prioridades. Mantenga el alcance limitado, 
con un equipo pequeño y un bajo riesgo.

4. Diseñe un Piloto

Concéntrese en oportunidades de corto 
plazo y con alto valor. Elija un caso 
específico que pueda abordarse, sin 
generar mayor distracción. 

5. Escale y Replique

Controle y mida el impacto del piloto. 
Replique lo que proporciona resultados y 
aprenda del error para próximos esfuerzos.
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