C-suite Series: The CFO Study

Inteligencia
Estratégica
Los CFO como arquitectos de la acción
y campeones del cambio

El IBM Institute for Business Value (IBV) encuestó a
2,000 líderes financieros de finanzas del C-suite. Se
contactó a un grupo selecto de ejecutivos para realizar
entrevistas cualitativas detalladas, que revelaron
insights sobre sus experiencias en el área. Los temas
discutidos incluyeron el papel del CFO en la estrategia,
los recursos de la función financiera para apoyar la toma
de decisiones de la empresa y la habilitación de las
finanzas a través de la tecnología, los workflows
inteligentes, el talento y los datos.
Los encuestados provenían de 28 industrias y 43 lugares
en todo el mundo, siendo este nuestro estudio más
extenso enfocado en CFOs en los más de 18 años de
investigaciones realizadas por el IBV.
Para más detalles, vea “Metodología de investigación
y análisis” en la página 48.
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Introducción

Guardianes de la estabilidad y
la transformación
Cuando el cambio está en su punto más intenso, las personas buscan
la certeza. Para las empresas, esto ha significado tradicionalmente
recurrir a un funcionario encargado de mantener la estabilidad, la
solidez fiscal y el cumplimiento de las normas: el Chief Financial
Officer (CFO).
En este rol, el CFO aporta calma, perspectiva y una comprensión
integral del panorama general al basarse en detalles específicos y
realidades tangibles. Los CFO cuentan con herramientas que pueden
utilizar para entregar resultados. Y los resultados confiables son
exactamente lo que los ejecutivos desean en tiempos de cambio.
En la economía moderna impulsada por la tecnología, se ha otorgado
una valor adicional a la agilidad y transformación organizacional.
Ambas capacidades adquirieron una mayor importancia a medida
que la pandemia se extendió por todo el mundo e interrumpió los
sistemas, no solo durante semanas y meses, sino en el futuro
previsible.
Los CFO han sido puestos bajo los reflectores para ayudar en este
sentido, con los Chief Executive Officers (CEO), las juntas directivas y
los inversores recurriendo a ellos más que a cualquier otra persona
del C-suite, en busca de orientación, insights y acciones. De acuerdo
con nuestro CEO Study más reciente, los CEO consideran que los CFO
estarán desempeñando el papel más crucial en sus organizaciones
durante los próximos 2 a 3 años.1
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La expectativa de ser tanto el guardián de la estabilidad como el
agente de la transformación ha elevado las apuestas y las
oportunidades para el CFO y la función financiera. Para abordar esta
paradoja de responsabilidades e impulsar el valor a través la
organización, los CFO necesitan optimizar su propio potencial y el de
sus equipos. Destacarse requerirá nuevos enfoques, nuevas
herramientas, nuevas perspectivas, nuevas construcciones
organizacionales y habilidades, especialmente relacionadas con los
datos, así como mucha disciplina a la hora de utilizarlas.
Ese es el mensaje claro del estudio de IBM 2021 Global CFO. Se
basa en una nueva y detallada investigación cuantitativa, un análisis
a profundidad de más de 18 años de datos y una interacción
cualitativa directa. “Las finanzas brindan una visión diferente a la de
un CEO para observar claramente el negocio y ver los riesgos, las
oportunidades y su impacto financiero”, dice el CFO de una empresa
canadiense diversificada.
“El ámbito de funciones del CFO se ha ido ampliando”, dice Yasuhiro
Iseyama, miembro de la junta directiva, Executive Vice President y
CFO, Director, Corporate Accounting and Finance Division de la
empresa de manufactura japonesa Nitto Denko. El CFO, Richard
Lyon, del conglomerado de tecnología de la información y
la comunicación con sede en Sudáfrica, Alviva Holdings, dice: “el
COVID-19 ha demostrado cuán adaptables pueden ser las finanzas”.

“El COVID-19 ha demostrado cuán
adaptables pueden ser las finanzas”.
Richard Lyon, CFO, Alviva Holdings
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Capítulo 1

Instrumental en el
liderazgo empresarial

Después de la incertidumbre del 2020, el futuro, a pesar de estar más
turbio que nunca, presenta nuevas oportunidades y nuevos riesgos.
Para tener éxito en este entorno se requiere una agilidad muy bien
enfocada, una innovación rápida y los tipos correctos de plataformas y
ecosistemas. Los CFO son fundamentales para proporcionar liderazgo
e insights para ayudar a dirigir e iterar la dirección estratégica de la
empresa.
“El papel principal del CFO es asegurarse de que nuestro negocio esté
en el camino correcto para incrementar el valor corporativo”, dice
Hideki Hanazawa, Senior Managing Executive Officer (CFO) de Kioxia,
una multinacional fabricante de memorias para computadoras con
sede en Tokio. “Se trata de planear qué estrategias de negocio
debemos seguir, cómo debemos optimizar nuestro portafolio y evaluar
el progreso y los logros”.
Pero las cosas que definen la estrategia y el valor de negocio han
cambiado, tanto externa como internamente. Además, ya sea
evaluando inversiones en nuevas áreas o reexaminando iniciativas
existentes, el ritmo ha aumentado mientras que la previsibilidad se ha
evaporado. Las organizaciones necesitan que los CFOs proporcionen
tanto los medios como la disciplina para navegar en este nuevo
territorio.
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Alinéese a las prioridades de la empresa
La pandemia evidenció que el papel de CFO es más esencial que
nunca. De hecho, los CEO mencionan al CFO y al Chief Operating
Officer (COO) como sus socios del C-suite más importantes para los
próximos 3 años, según el IBV 2021 CEO Study (ver Figura 1). Los CFO
están de acuerdo con que la función de COO sea seleccionada primero
y la función de CFO ser seleccionada en segundo lugar.

La función más importante para la organización
en los próximos 3 años, según los CFOs

Figura 1

Una función
imprescindible
Los CEOs y CFOs están de
acuerdo con la naturaleza
fundamental de la función
del CFO

Además, los CEO y los CFO están alineados con las principales
prioridades de la organización, y ambos clasifican la mejora de la
eficiencia y la mejora de la experiencia del cliente como la principal
de sus tareas pendientes, seguidas de cerca por la mejora en la
innovación del modelo de negocio. Estas prioridades coinciden bien
con las áreas de apoyo a la toma de decisiones en las que los CFOs
mencionaron que sus organizaciones financieras eran más eficaces:
identificar oportunidades de reducción de costo para la empresa,
administrar el riesgo de la empresa, evaluar oportunidades de
crecimiento orgánico, optimizar precios y responder a cambios en
la estrategia/modelo empresarial.

1

La función más crucial para los CEO

59 %

1. CFO

57 %

45 %

2. COO

56 %

3. CIO/CTO

39 %

COO | Chief Operations Officer
2
CFO | Chief Financial Officer

41 %

3
CIO | Chief Information Officer

40 %

4
CMO | Chief Marketing Officer

37 %

5
CTO | Chief Technology Officer

P. Además del CEO, ¿cuál de los siguientes ejecutivos desempeñará la
función más crucial para su organización en los próximos 3 años?

Fuente: The 2021 CEO Study. Find your essential:
How to thrive in a post-pandemic reality
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Perspectiva

CEOs y CFOs:
el valor de diferentes puntos de vista

El vínculo entre el CEO y el CFO es estadísticamente el más estrecho que el
de cualquier otro miembro de la C-suite. Cada uno clasifica al otro como el
primer o segundo asociado más crucial para el equipo. También se alinean
con las principales prioridades organizativas (eficiencia y experiencia del
cliente). Pero también hay algunas de diferencias fundamentales en su
perspectiva que ayudan a la organización a optimizar la ambición, la
57 %
capacidad y la disciplina:
– Los CEOs califican las fuertes relaciones con el cliente en un lugar más
alto que los CFOs, que tienen más intención de reducir los costos
relacionados a la adquisición de clientes que los CEOs. Con su mentalidad
financiera, los CFOs se enfocan en el resultado final asociado con la
perspectiva del costo en lugar del beneficio abstracto de las relaciones
con los clientes.
– Los CFO califican la innovación de producto y servicio en un lugar más alto
que los CEO. La innovación y transformación a largo plazo se alinean con
la perspectiva del CFO porque ellos saben que no mejorar los productos y
servicios puede poner a una empresa en riesgo de perder clientes y
debilitar las relaciones. Los clientes valorarán la innovación del producto
y el servicio, lo que se traducirá en más ventas.

– La sostenibilidad es una de las 5 principales prioridades entre los CEOs,
mientras que se encuentra por debajo de las 10 principales para los
CFOs. Esto podría indicar que los CFO actualmente consideran la
sostenibilidad como un problema operativo o de conformidad. Es difícil
medir y realizar seguimiento del progreso de la sostenibilidad, y los
ejecutivos nos han dicho que es difícil definir el retorno de inversión
asociado con las iniciativas de sostenibilidad. Es probable que esto
cambie a medida que los requisitos de los informes para CFOs aumenten,
en el transcurso de los próximos años, con la aprobación de nuevas leyes
y requisitos regulatorios. El impacto en el resultado final cuádruple
(beneficio, personas, planeta, propósito) sin duda será más relevante
para los CFOs.
Estas discrepancias destacan la importancia de la comunicación entre estos
dos líderes principales para la conducción de la empresa. No habrá dos
ejecutivos que estarán de acuerdo en todo, pero mantener y mejorar la
confianza es fundamental para cualquier colaboración eficaz.
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Adopte una función en estrategia

Figura 2

Un CFO en los titulares generalmente no es una buena noticia, por lo
que no sorprende que la función financiera rara vez llame la atención.
Un CFO eficaz, de hecho, es la fuerza “invisible” que proporciona la
disciplina necesaria para concebir y ejecutar la estrategia. Pero tal
discreción puede, a veces, significar no reconocido.

Cambio en la
eficacia financiera

“Nuestra organización de finanzas está pasando de ser vista como un
controlador a un asesor de valor que se une a los líderes empresariales
para dar forma, influir y conseguir objetivos estratégicos”, dice Sean
Berrington, Chief Value Officer, ingeniería y CFO de Tecnología e
Innovación Digital para South Standard Bank Group de África. “Esta
este es un duro proceso. Estamos pasando de estar atrapados en el día
a día a participar activamente en la gestión del negocio “.
Los CFOs de nuestro estudio reconocen que la función financiera debe
ser más eficaz para ayudar a sus empresas con la estrategia. “El desafío
es equilibrar las métricas tradicionales, como el retorno de inversión,
con aquellas asociadas con nuevos modelos de negocio”, dice el CFO
Ricardo Forni del Banco do Brasil.

Una disminución de la
estrategia y la eficacia del
control a lo largo del tiempo

31 % menos

Eficacia financiera
2013

2021

2013

2021

2013

2021

25 % menos
2013

2021

64 %
57 %

51 %

47 %
50 %

47 %

44 %
38 %

Tareas
tradicionales
de finanzas

Medición y
gestión del
rendimiento

Control/
gestión de
riesgo

Planeación y
realización de
la estrategia

P. ¿Qué tan eficaz es la función financiera de la organización en los siguientes aspectos?
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Menos del 40 % de los CFO encuestados dicen que las finanzas son
eficaces en la planeación y ejecución de estrategias, una disminución
dramática del 25 % desde 2013 (ver Figura 2). La efectividad de la
gestión/control de riesgos ha disminuido aún más: 31 % en el mismo
período mencionado.

“El CFO utiliza proyecciones periódicas para juzgar si las estrategias
específicas generarán ventajas generales para la empresa y afectarán
el negocio a lo largo de los períodos de tiempo”, dice el Director y
Managing Executive Officer Hiroshi Shoji de Dai-ichi Life Holdings,
una aseguradora de vida líder en Japón.

Esta disminución en la eficacia puede reflejar debilidades expuestas
en medio de las tensiones pandémicas y las exigencias que no estaban
previstas en las áreas de gestión/control de riesgos. Pero también
revela la aceleración de nuevas prioridades, a medida que los avances
tecnológicos y la competitividad amplificada impulsan la virtualización
a lo largo de la cadena de valor. Elegir el próximo paso correcto con
velocidad, algo que puede ser logrado por tener los datos correctos en
el momento correcto, permite que las decisiones de ejecución puedan
continuar sin ningún tipo de problema. La cantidad correcta de tiempo
y esfuerzo de utiliza para tomar decisiones, aumentando la eficiencia
sin comprometer la calidad.

“La necesidad de agilidad ha aumentado y requiere cambiar de una
perspectiva de pivotar y reaccionar a una que sea más proactiva”, dice
el CFO de una empresa canadiense diversificada. Con la necesidad de
una toma de decisiones e implementación más rápidas, las finanzas
deben crear una gama continua de varias perspectivas, con planes de
acción detallados que describan cómo impulsarían el crecimiento de
primera línea y nuevas oportunidades negocio en cada caso.

Los CFO pueden ver que una función financiera sofisticada ayuda a la
empresa con sus decisiones más difíciles al establecer e implementar
la estrategia. El papel que los CFO consideran más importante es el
del innovador disciplinado: redistribuyendo el capital de los proyectos
de menor rendimiento a aquellos más prometedores. Los siguientes
3 roles estratégicos más mencionados generalmente están
estrechamente relacionados: medir el rendimiento de los procesos
fundamentales, recomendar acciones específicas para cerrar brechas
y crear modelos situacionales, relacionadas con resultados y que
impactan en la estrategia empresarial.

Sin embargo, las responsabilidades
del CFO se extienden más allá del
presupuesto y las finanzas. Más de
4 de cada 10 dicen que tienen la tarea
de fomentar una cultura corporativa
que abarque todo lo digital.
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Estudio de caso

Volkswagen Sachsen

Volkswagen Sachsen, una subsidiaria del Grupo Volkswagen, quería
perfeccionar su manufactura sostenible. Para guiar el cambio a una
movilidad eléctrica más ecológica, la organización necesitaba nueva y
mejor información. Se recurrió a la función financiera para proporcionar
un análisis más profundo de la manufactura, para guiar mejor la s mejoras
en eficiencia y la minimización del impacto ambiental.

Para cumplir con estos objetivos, Volkswagen Sachsen implementó
procesos financieros nuevos y estandarizados utilizando un sistema de
planeación de recursos empresariales (ERP). La actualización trajo una
mejoría del 20 % en la eficiencia de la toma de decisiones, así como
insights más profundos. Se redujo en un 50 % la participación del personal
en los procesos de entrada de pedidos, liberando tiempo para tareas de
mayor valor, como el desarrollo del negocio.

10 | Instrumental en el liderazgo empresarial

Influencia en la transformación digital

Capítulo 1.

Según nuestro reciente informe de IBV de “Aceleración digital”, las
empresas reconocen la necesidad y la oportunidad de transformar,
tanto para tratar de sus prioridades, como para tomar las
decisiones estratégicas correctas. De hecho, el 60 por ciento de
los ejecutivos planean acelerar las transformaciones digitales de
sus empresas para reinventar y mejorar los negocios.2

3 preguntas esenciales para los CFO

El CFO está en una posición única para influir en la transformación
digital de la organización: establecer la línea de base financiera,
construir el caso de negocio, ayudar a determinar el valor de cada
iniciativa y controlar el logro de beneficios. Casi las tres cuartas
partes de los CFOs que encuestamos confirman que desempeñan
un papel fundamental en la transformación de la empresa.
No es sorpresa que los CFO identifiquen sus principales responsabilidades para la transformación digital de la empresa como siendo
relacionadas al área financiera: administrar el presupuesto y
obtener financiamiento. Sin embargo, las responsabilidades del
CFO se extienden más allá del presupuesto y las finanzas. Más de
4 de cada 10 dicen que tienen la tarea de fomentar una cultura
corporativa que abarque todo lo digital.

¿Cómo pueden las finanzas alterar sus formas de trabajar
para mejorar la agilidad y la innovación en la empresa?
¿Qué decisiones estratégicas se beneficiarían más de los
insights basados en datos?
¿De qué nuevas formas pueden las finanzas medir el valor de
las oportunidades que surgen de la transformación digital?
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Capítulo 2

Socio de negocios
indispensable
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Para que los CFO cumplan con la ambición de este momento y
satisfagan las crecientes expectativas de toda la empresa, la función
financiera debe convertirse en un asociado de negocios indispensable. Eso significa apoyar una toma de decisiones eficaz en toda la
organización.
“Las finanzas están involucradas en muchas partes del proceso de
toma de decisiones, ofreciendo asesoramiento apropiado a los
tomadores de decisiones para guiarlos a la hora de tomar la decisión
correcta”, dice Yasuhiro Iseyama de Nitto Denko.
Sin embargo, casi la mitad del tiempo del equipo finanzas aún es
dedicado a actividades transaccionales, lo que se ha mantenido relativamente constante durante las investigaciones de los últimos 18 años.
Menos del 10 % de las actividades se dedican al análisis y la acción
para respaldar la toma de decisiones. Liberar el tiempo para trabajar
en desafíos estratégicos es un problema para las organizaciones
financieras, principalmente si las finanzas no tienen las herramientas
correctas y los sistemas adecuados necesarios para automatizar el
trabajo tradicional: realizar pagos, cerrar los libros y similares.

Casi la mitad del tiempo del
equipo de finanzas aún se dedica
a actividades transaccionales, algo
relativamente constante durante
los 18 años de investigación.
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Tome mejores decisiones

Figura 3

Mejores
decisiones

5 factores que
contribuyen a mejorar
la toma de decisiones

Para ello, los líderes financieros necesitan pensar de manera
diferente y mejorar sus capacidades de toma de decisiones de
manera estratégica, estructurada y eficiente. Considere 5 factores
que amplifican y mejoran la toma de decisiones (ver Figura 3):
– Enfoque estratégico
– Agilidad organizacional
– Centralidad de datos
– Talento redefinido

Foco
estratégico

– Workflows inteligentes
Agilidad
organizacional

Workflows
inteligentes

Mejora en la
toma de
decisiones
Centralidad
de datos
Talento
redefinido

En combinación, estos 5 factores pueden extender dramáticamente
el alcance y el impacto de las finanzas tanto para resultados de
eficacia como de eficiencia. Con base en los datos de nuestra
encuesta, los líderes de finanzas que aprovechan estos factores
reportaron un costo financiero 8 % menor como porcentaje de los
ingresos, además de ser de 3 a 4 veces más eficaces en el desarrollo
y realización de la estrategia.
Con un foco estratégico, las finanzas pueden utilizar datos históricos
y de tiempo real para aumentar la toma de decisiones estratégicas y
optimizar el rendimiento de procesos para mejorar los resultados.
Además, las finanzas pueden generar insights poderosos en tiempo
real para guiar la gestión de decisiones con base en predicciones
cuidadosas de resultados y estimaciones de riesgo.
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Agilidad organizacional proporciona modelos operativos flexibles
para responder rápidamente a las oportunidades y cambios del
mercado.
La centralidad de los datos se sustenta en una sólida gestión de
datos y administración para respaldar una cultura en torno a los
datos. Esto ayuda a tomar decisiones más precisas, confiables y
basadas en hechos.
El talento redefinido requiere que las organizaciones de finanzas se
integren a la perfección con las tecnologías exponenciales con el
personal que las utilizará y se beneficiará de ellas. Los insights de
apoyo a la toma de decisiones no se pueden entregar solo a través
de la tecnología: se necesitan inversiones para desarrollar
habilidades analíticas y agregar talento con mentalidad de datos.
Los workflows inteligentes cambian la forma en que se realiza el
trabajo para impulsar los resultados de negocio. Habilitados por la
analítica, la IA y automatización, estos workflows conectan el frente
de la empresa con la parte trasera, creando experiencias end-to-end
más eficaces y aprenden de los datos, luego se mejoran a sí mismos
con base en la retroalimentación.

Los líderes financieros que
aprovechan 5 factores clave para
la toma de decisiones relatan que
son de 3 a 4 veces más eficaces en
el desarrollo y realización de la
estrategia.
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Características de los arquetipos
de CFO de esta investigación

Velocidad — Decidir más rápido que la competencia
Sesgo a la acción — Convertir decisiones en pasos concretos

Para medir el progreso de las organizaciones financieras frente a
los 5 factores que amplifican la toma de decisiones, agrupamos
esas organizaciones con base en su eficacia en 4 dimensiones
fundamentales de la toma de decisiones:
Eficiencia — Dedicar el esfuerzo adecuado a las actividades
más importantes

Figura 4

Arquetipos de toma
de decisiones

Exactitud — Generar resultados positivos a partir de las decisiones
tomadas.
Surgieron cuatro arquetipos discretos de CFO, cada uno con
fortalezas y desafíos únicos: Asesores Estratégicos, Tomadores de
Decisiones Deliberados, Arquitectos de Acción y Operadores
Restringidos (ver Figura 4).

15 %

35 %

20 %

29 %

Asesores
estratégicos

Tomadores
de decisiones
deliberados

Arquitectos
de acción

Operadores
restringidos

La pandemia trae
diferentes enfoques
en alto relieve

Tomar las decisiones
correctas
Decidir más rápido que
los competidores
Convertir decisiones en
acciones
Dedicar un esfuerzo
adecuado a las decisiones

Nota: Por redondeo, los porcentajes pueden estar ligeramente por encima o por debajo del 100 %.
P. ¿Qué tan eficaz es su función financiera al apoyar a los siguientes aspectos de la toma de
decisiones de la empresa?

Bajo

Alto
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Asesores estratégicos
–

Altas calificaciones en las 4 dimensiones de la toma de decisiones

–

El rendimiento financiero superior (ver Figura 5) y la eficacia en el
respaldo de la toma de decisiones reflejan sus puntos fuertes.

Figura 5

Una ventaja decidida
Las fortalezas en la toma de
decisiones contribuyen al
desempeño financiero superior
en el margen operativo

Asesores Estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos

Margen operativo
10 %

10,0 %

9,5 %

9%
8%

7,8 %

7%

7,6 %
7,6 %

6%

8,2 %

8,1 %
7,9 %
7,9 %

6,3 %
6,1 %

5%
4%

D. ¿Cuál fue el margen operativo promedio de su organización en 2018,
2019 y 2020 y la expectativa en el primer semestre de 2021?

4,7 %
2018 y 2019

2020 			

1S 2021 E
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Tomadores de decisiones deliberados

Arquitectos de acción

–

Excelentes para hacer coincidir el esfuerzo apropiado con la
decisión en cuestión

–

Fuertes en la conversión de decisiones en acciones

–

Retraso en la toma de decisiones rápida, perjudicando a este
grupo durante la pandemia del año 2020 en términos de
aumento de ingresos (ver Figura 6)

–

La toma de medidas los ayudó en 2020, como lo indica el
rendimiento superior en el aumento de los ingresos

–

Débil en los esfuerzos de toma de decisiones apropiadas

–

Moderada en la decisión, precisión y velocidad.

–

Moderado en la precisión de las decisiones y en convertir las
decisiones en acciones.

Figura 6

La ventaja de la acción
Convertir las decisiones en acciones
ayudó a que el aumento de ingresos
superara el rendimiento durante la
pandemia del año 2020

Crecimiento de los ingresos
10 %
8%
6%

10,0 %
7,8 %
7,6 %
7,0 %

7,3 %

4,3 %

4%

6,3 %
5,9 %
5,6 %
5,6 %

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados

2%

Arquitectos de acción
Operadores restringidos

0,2 %
0,2 %

0%
2018 y 2019

P. ¿Cuál fue el crecimiento de los ingresos anuales promedio [presupuesto para Sector público, Educación
Superior] de su organización en 2018 y 2019 y 2020 y la expectativa en el primer semestre de 2021?

2020 			

1S 2021 E

Socio de negocios indispensable | 17

Operadores restringidos

Capítulo 2.

–

Bajas calificaciones en las 4 dimensiones

–

Menor rendimiento tanto en eficiencia como en eficacia.

3 preguntas esenciales para los CFO

Estas agrupaciones están definidas por la estructura de cada
empresa y el posicionamiento de las finanzas dentro de ella. Las
diferencias entre estos arquetipos se hicieron más evidentes por los
desafíos presentados durante la pandemia mundial, y la velocidad y
escala a la que impactaron a los negocios.
En los próximos 5 capítulos, examinamos más a fondo cada uno de
los factores de éxito y destacar el rendimiento variable de nuestros
arquetipos de CFO. En función de su rendimiento relativo, concluimos
este informe con acciones recomendadas adaptadas a cada arquetipo.

Los desafíos de la pandemia
mundial y la velocidad y escala
a la que afectan los negocios
hicieron que las diferencias entre
los cuatro arquetipos de CFO
fueran mucho más evidentes.

¿Cómo pueden las finanzas aplicar datos e IA para mejorar
drásticamente la toma de decisiones la empresa?
¿Cómo puede el área de finanzas ayudar a hacer que la
organización pase de implementar prácticas ágiles a ser una
organización ágil?
¿Cómo fue posible que los talentos conscientes de los datos
en nuestra función financiera cambiaran la percepción de
nuestro papel en la organización?
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Capítulo 3

Factor de éxito 1:
Foco estratégico

Tanto los CFOs como el área de finanzas brindan los medios y la
disciplina para ayuda a sus empresas con estrategia. Esto incluye
adoptar e implementar nuevas tecnologías y analítica avanzada; utilizar
ecosistemas e innovación abierta para impulsar nuevos modelos de
negocio; y colaborar dentro de la C-suite y entre socios para desarrollar
métricas y tácticas y alinearse a medida que evolucionan.
“El papel del CFO ha ido cambiando de la administración financiera al
socio estratégico del CEO”, dice el CFO Dharmender Tuteja de Dalmia
Cement de la India. “Las finanzas facilitan la toma de decisiones, [y]
las finanzas son un vínculo clave entre la estrategia y la realización, el
seguimiento de la implementación y el control de los riesgos”, dice Ai
Ying Wang, General Manager of Finance de Yili Dairy de China.

“El papel del CFO ha ido cambiando
de la administración financiera al
socio estratégico del CEO”.
Dharmender Tuteja, CFO, Dalmia Cement
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No sea el responsable. Ejercite la influencia.
El éxito requiere un foco similar al láser en el desarrollo y la realización de
la estrategia empresarial, respaldada por la colaboración de la C-suite y
los indicadores fundamentales de rendimiento (KPI), identificados por
IA. Esto significa alejar a los CFO de las prioridades en competencia,
como la propiedad primaria o compartida de los esfuerzos de transformación digital de la empresa.
Los mejores resultados, enfatizando la toma de decisiones y traduciendo
las decisiones en acciones, surgen cuando los líderes de finanzas
respaldan e influyen en la transformación, en lugar de poseerla.
Tanto los Asesores estratégicos como los arquitectos de acción tienen
una menor incidencia de poseer o compartir la propiedad de los esfuerzos
de transformación digital de la empresa (22 % de los encuestados en
ambos grupos), en comparación con el 35 % de los tomadores de
decisiones deliberados y el 38 % de los operadores restringidos.
Este intenso foco en la estrategia es fundamental para los Asesores
estratégicos: el 83 % dice que las finanzas desempeñan un papel en la
redistribución del capital para cumplir con la estrategia y el 74 %
desarrollan una perspectiva detallada de los impulsores de negocio
para la empresa. Más de dos tercios buscan continuamente posibles
oportunidades (y amenazas), miden el rendimiento de los procesos
fundamentales y pronostican cambios en el entorno empresarial.

Las cifras de estos Asesores estratégicos en sus roles de estrategia son
un 25 %-50 % superiores a las señaladas por los otros 3 arquetipos. El
grupo también es más eficaz en respaldar plataformas y ecosistemas,
desde establecer metas y medir el rendimiento hasta mejorar los
márgenes y desarrollar nuevos productos, servicios y experiencias.

El éxito requiere un enfoque similar
a un láser; esto significa desenredar
a los CFOs de las prioridades en
competencia, como los esfuerzos
de transformación digital de la
propiedad de la empresa.

20 | Foco estratégico

Los insights del CFO aceleran la contención de costos, guían la
inversión de capital en nuevas oportunidades, desbloquean nuevas
fuentes de ingresos y orientan iterativamente la dirección estratégica
de la empresa. Los 4 arquetipos difieren en su eficacia en las
actividades de apoyo a la toma de decisiones (ver Figura 7).

Nuestros datos implican fuertemente que los diferentes niveles de
eficacia pueden estar asociados con niveles más altos de implementación de IA en estas áreas de soporte de decisiones. Un 30 % más de
Asesores estratégicos han implementado IA para evaluar oportunidades de crecimiento orgánico que el siguiente arquetipo más alto.

Figura 7

Mejor soporte para
mejores decisiones =
mejores resultados
La eficacia en respaldar la toma de
decisiones ayuda a la empresa con
dirección estratégica, crecimiento
rentable y gestión del riesgo

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos

Eficacia del área financiera en áreas de respaldo a las decisiones
Evaluación de oportunidades de
crecimiento orgánico

24 %

Identificación de oportunidades de
reducción de costo de la empresa
Respuesta a cambios en estrategia/
modelo empresarial

Gestión de riesgo empresarial
Evaluación de oportunidades
de M&A

40 %

54 %

36 %

19 %

50 %

41 %

28 %

24 % 32 %

84 %

61 %

84 %

53 %

49 % 51 %

49 %

83 %

71 %

64 %
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Colaboración en la C-suite
Finanzas trabaja en asociación con el C-suite para crear una ventaja
competitiva e impulsar la adaptabilidad. A medida que se implementan
jugadas estratégicas y las inversiones generan rendimientos, el CFO
trabaja con otros miembros de la C-suite para evaluar si se están
logrando los rendimientos esperados y cómo, interpretar los matices y

Figura 8

La ventaja de
colaboración
Cuánto y con quién
hace la diferencia

P. ¿En qué medida su función
financiera colabora con los
siguientes miembros de la C-suite
en la estrategia empresarial de
desarrollo y ejecución?

ajustarlos adecuadamente. Se requiere una colaboración abierta y
continua con los pares de la C-suite para adaptarse rápidamente.
La colaboración del CFO debe abarcar tanto la TI como el negocio.
Los CFO que mejor respaldan la toma de decisiones, los Asesores
estratégicos, relatan niveles particularmente más altos de estrecha
colaboración entre las C-suite que sus pares, con especial énfasis en
el CEO, el COO y el Chief Risk Officer (CRO) (ver Figura 8).

Gran grado de colaboración

Miembro de la C-suite

Asesores
estratégicos

Tomadores
de decisiones
deliberados

Arquitectos
de acción

Operadores
restringidos

Chief Executive Officer

81 %

63 %

65 %

54 %

Chief Operations Officer

80 %

71 %

67 %

57 %

Chief Risk Officer

78 %

65 %

66 %

45 %

Chief Digital Officer

71 %

58 %

66 %

54 %

Chief Strategy Officer

69 %

65 %

65 %

47 %

Chief Data Officer

66 %

63 %

55 %

44 %

Chief Technology Officer

63 %

56 %

60 %

47 %

Chief Sustainability Officer

61 %

54 %

59 %

44 %

Chief Marketing Officer

60 %

45 %

60 %

48 %

Chief Information Officer

60 %

54 %

60 %

51 %

Chief Innovation Officer

59 %

40 %

51 %

39 %

Chief Human Resources Officer

58 %

47 %

46 %

36 %

Chief Transformation Officer

51 %

48 %

48 %

40 %

Chief Supply Chain Officer

47 %

45 %

54 %

40 %
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Figura 9

Establecer y ejecutar
la estrategia

Capacidades de toma de
decisiones ayudan a los Asesores
estratégicos a establecer una
dirección para la empresa

Asesores estratégicos

Para los otros 3 arquetipos, sorprendentemente, el nivel más alto
de colaboración es con el COO y no con el CEO. Los Operadores
Restringidos tienen un grado mucho menor de colaboración con los
CRO que sus pares, lo que dificulta su comprensión del ámbito
completo de los riesgos asociados con su estrategia empresarial.

Datos, IA y KPIs
El área de finanzas puede ayudar a la empresa a tomar las decisiones
difíciles necesarias para establecer y ejecutar la estrategia, incluyendo
respaldar a los KPI influenciados por la IA. La estrategia de ejecución de
una empresa está guiada por sus KPIs. La IA puede ayudar a determinar
los resultados que deben ser medidos, la medición de los resultados y la
priorización de los resultados.

Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos

Estos KPIs crean responsabilidad para la ejecución de la estrategia
empresarial. Los KPI estratégicos optimizados a través de la IA brindan
una supervisión mejorada analíticamente.3 Más del 80 % de los
Asesores Estratégicos han adoptado IA para este fin, frente al 61 % de
los Tomadores de Decisiones Deliberados, el 57 % de los Arquitectos de
Acción y el 33 % de los Operadores Restringidos.

84 % 50 %

41 %

22 %

Efectividad en el desarrollo de la
estrategia empresarial

85 % 50 %

53 %

29 %

Efectividad en ejecutar de la
estrategia empresarial

El enfoque estratégico construye para el impacto. En comparación con
los Operadores Restringidos, los Asesores Estratégicos son casi 4 veces
más eficaces en el desarrollo de la estrategia empresarial y casi 3
veces más en la realización de estrategia empresarial (ver Figura 9).
Ser altamente competente en la toma de buenas decisiones se
corresponde con una eficacia moderada en el desarrollo y realización
de la estrategia para los Tomadores de Decisiones Deliberados y los
Arquitectos de Acción.
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Al proporcionar insights basados en datos, medidas de valor creación
y gestión del rendimiento tanto interna como externamente, incluidas
asociaciones, redes y ecosistemas, los CFO y sus equipos financieros
pueden estar en el punto central para logar la estrategia empresarial.

Capítulo 3.

3 preguntas esenciales para los CFO
¿Qué acciones fundamentales debe priorizar el área de finanzas
para respaldar mejor el desarrollo y realización de nuestra
estrategia empresarial?

Más del 80 % de los Asesores
Estratégicos han adoptado la
IA para optimizar los KPI y
obtener una supervisión
mejorada analíticamente.

¿Cómo pueden las finanzas influir de manera más significativa
en la transformación digital de nuestra organización, sin
poseerla?
¿Cómo puede finanzas administrar datos de manera diferente
para impulsar mejor el rendimiento predictivo?
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Capítulo 4

Factor de éxito 2:
Agilidad
organizacional

La agilidad organizacional permite que el área de finanzas sea el
verdadero guardián de la estabilidad y la transformación, administrando los recursos, brindando gestión para las decisiones y
administrando el rendimiento. Se trata de estructuras más planas,
rápidas y flexibles con responsabilidades de toma de decisiones y
economías de escala.
“Queremos separarnos de nuestros silos históricos y trabajar de una
manera con más colaboración, en un entorno pagil”, dice el CFO
Forni del Banco do Brasil. “Buscamos una mayor velocidad en la
asignación de recursos para impulsar las iniciativas”.
Un entorno tan ágil prioriza la colaboración por sobre la jerarquía,
promueve la agilidad y permite una toma de decisiones eficaz en
tiempo real. El personal de finanzas puede moverse entre iniciativas
y prioridades con una fuerza laboral sustituible.
Mientras que aproximadamente la mitad de los Tomadores de
Decisiones Deliberados y Arquitectos de Acción han creado equipos
multifuncionales dedicados al soporte de decisiones, 7 de cada 10
Asesores Estratégicos lo han hecho, en comparación con solamente
el 38 % de los Operadores Restringidos. En conjunto, los Asesores
Estratégicos han adoptado técnicas ágiles a una tasa un 65 % más
alta que el CFO promedio para acelerar la generación de insights.
E invierten en habilidades ágiles y de design-thinking para la fuerza
laboral a una tasa 58 % más alta que los otros arquetipos. Los
Tomadores de Decisiones Deliberados, Arquitectos de Acción y
Operadores Restringidos tienden a perder funcionalidades ágiles
que entregan rendimiento contra costo, calidad y tiempo de ciclo.
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Toma de decisiones ágiles para lograr
claridad, velocidad y responsabilidad
La aplicación de técnicas ágiles a áreas específicas de finanzas
mejora la claridad y velocidad en la toma de decisiones (ver Figura
10). Más trabajo puede ser automatizado Se eliminan los traspasos.
Y se incrementa el tiempo dedicado al análisis y la acción.
“Ejecutamos nuestros procesos financieros de fin de mes de
manera ágil”, explica el CFO Berrington de Standard Bank Group,
“y hemos formulado equipos que se enfocan en la planeación y el
análisis. Tratamos cada día como un fin de mes y nuestros objetivos
son reducir la complejidad y simplificar, creando oportunidades
para que el trabajo se dirija a actividades de valor agregado”.
La toma de decisiones de gestión respalda la velocidad y la
aceleración. “Durante la pandemia, la velocidad de toma de
decisiones de nuestra organización mejoró muy significativamente”, dice el CFO Tuteja de Dalmia Cement. “Reducimos los
bucles de retroalimentación con la creación de perspectivas y
pronósticos para impulsar las correcciones de curso”.
Las tres cuartas partes de los Asesores Estratégicos tienen un
conjunto de criterios para justificar decisiones, en comparación
con el 65 % de los Arquitectos de Acción, el 58 % de los Decisores
Deliberados y el 48 % de los Operadores Restringidos. La mayor
responsabilidad en la toma de decisiones faculta al personal para
tratar de oportunidades y riesgos tan pronto como se presenten.
El 74 % de los Asesores Estratégicos han implementado una mayor
responsabilidad en los últimos 2 años, frente a solamente la mitad
a dos tercios de sus pares CFO.

Figura 10

La empresa agile
en acción

Aplicando técnicas agile
en finanzas

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos
Aplicación de técnicas agile
Inversiones de
capital

76 %
56 %
48 %
47 %

Planeación,
presupuestos y
pronósticos

68 %
60 %
56 %
51 %

Asignaciones de
recursos

51 %
42 %
38 %
31 %

P. ¿En qué parte de su organización de finanzas se han aplicado técnicas agile?
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La escalabilidad del servicio se crea agregando habilidades por
áreas seleccionadas (a través de servicios compartidos o centros
de excelencia, por ejemplo). Estas “economías de habilidades”,
economías de escalas que son posibles gracias a personas que
trabajan juntas en servicios compartidos con la ayuda de la IA y
otras tecnologías, identifican los impulsores del negocio y las
métricas clave, brindan una planificación consistente, facilitan
nuevas ideas y respaldan la colaboración a través de una organización. Casi dos tercios de los Asesores Estratégicos han creado
centros de excelencia en IA, analítica y automatización, una tasa
más de un 50 % superior a la de los otro grupos.

Capítulo 4.

3 preguntas esenciales para los CFO
¿Cuáles son las cosas más importantes que pueden hacer
las finanzas para crear una fuerza laboral más flexible?
¿Cómo podría una gestión evolucionada de la toma de
decisiones promover velocidad sin comprometer la calidad?
¿Dónde podría un enfoque basado en el grupo u rn otro
sistema respaldar decisiones más rápidas y mejores?
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Capítulo 5

Factor de éxito 3:
Centralidad de datos

Facilitar el acceso, integración y la evaluación de datos ayuda en la
toma de decisiones, aclarando dónde y cómo avanzar en la creación
de valor. “Necesitamos analizar los datos para juzgar rápidamente y
realizar simulaciones específicas de situaciones con plazos
limitados”, dice Shoji de Dai-Ichi Life.

El 73 % de los Asesores Estratégicos
relata haber implementado ERP
centrado en cloud, una tasa más del
40 % superior al 52 % de los Decisores
Deliberados, el siguiente arquetipo
más cercano.
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Modernizar el TI financiero y las funcionalidades de datos hace
posible lograr esos objetivos (ver Figura 11). La planificación de
recursos empresariales (ERP) centrado en cloud permite al área de
finanzas acceder a datos de forma remota y almacenar grandes
cantidades de datos. El 73 % de los Asesores Estratégicos relata
haber implementado núcleos cloud ERP, una tasa más del 40 %

Figura 11

Alcance de la implementación

Modernización
del TI financiero
Facilitando el acceso,
integración y evaluación
de datos

ERP centrada en Cloud
Visualización de datos/
herramientas de exploración

Arquitectura de datos estandarizada

Racionalización de ERP e instancias
de aplicación financiera

Asesores estratégicos

Operadores restringidos

34 %

28 %

21 %

48 % 52 %

73 %

47 % 56 %

72 %

46 % 51 %

34 % 42 %

58 %

71 %

68 %

Almacén de datos empresarial

Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción

superior al 52 % de los Tomadores de Decisiones Deliberados,
el siguiente arquetipo más cercano. Un personal de finanzas
empoderado puede utilizar herramientas de visualización de datos
para profundizarse en los datos, procesar información más rápido
y aprovechar los insights para mejorar el rendimiento.

31 %
Gestión del rendimiento empresarial
basado en cloud/Planeación y análisis
financiero (fuera de ERP)

P. ¿En qué medida ha implementado las siguiente iniciativas?
(Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala
de 5 puntos donde 1 = nada y 5 = en gran medida).

33 %

50 % 55 % 65 %

48 % 54 % 63 %
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Una arquitectura de datos estandarizada proporciona transparencia
alrededor de los datos y hace que sea mucho más fácil aplicar la IA a
un conjunto de datos a escala. En lugar de discutir si los datos son
correctos, las finanzas pueden, en cambio, tomar decisiones
utilizando esos datos.
Los sistemas fragmentados muestran datos contradictorios y crean
dobles trabajos para los equipos de apoyo a la toma de decisiones.
La racionalización de los ERP y las instancias de aplicación financiera

Figura 12

Modernizando
capacidades de datos
financieros
Asesores estratégicos tienen
una significativa oportunidad
de negocios
Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados

Estas iniciativas coinciden con una variedad de esfuerzos de gestión
de datos (ver Figura 12).

Implementación de iniciativas de gestión de datos
Gráfico financiero estándar de cuentas

37 %
Definiciones comunes de datos
financieros y gestión
Racionalización y estandarización de
informes en toda la empresa
Estándares de información para
toda la empresa

Arquitectos de acción
Operadores restringidos

generalmente se traduce en procesos simplificados, costos reducidos
y, lo que es más importante, eficiencia y eficacia. Un almacén de datos
de una empresa permite al área de finanzas convertir datos de fuentes
dispares en insights analíticos, aplicar datos seleccionados a
decisiones y generar nuevas conexiones a partir de conjuntos de
datos familiares para crear nueva inteligencia.

Definiciones comunes de datos no
financieros y gestión de datos

P. ¿En qué medida el equipo de finanzas ha implementado las siguientes
iniciativas de gestión de datos? (Los porcentajes muestran respuestas de
4 y 5 en una escala de 5 puntos donde 1 = nada y 5 = en gran medida).

35 %

32 %

37 %

30 %

58 % 59 %

55 % 57 %

52 % 57 %

80 %

79 %

72 %

63 % 67 % 70 %

44 % 51 %

64 %
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Estudio de caso

Generali Hong Kong

Generali Hong Kong es la sucursal en Hong Kong de la firma financiera
con sede en Italia Assicurazioni Generali, que ofrece productos
comerciales, de salud y otros tipos de seguros para clientes privados
y comerciales. A medida que el cambio arrasa la industria de servicios
financieros, Generali Hong Kong ha emprendido su propia ruta de
transformación.
Para la función financiera, los objetivos eran impulsar el flujo de datos en
tiempo real con un control automático; cambiar el foco de los informes y
la reconciliación al análisis; y reforzar la solidez en los informes e insights
de negocio.

Para enfrentar este desafío, Generali Hong Kong adoptó una solución ERP
alojada en la cloud, que permitió a la organización conducir minería de datos
instantánea y acceder a herramientas inteligentes de procesos robóticos
automatizados.
Como resultado, Generali Hong Kong ahora tiene un origen único y confiable
de la verdad para sus datos financieros. La nueva automatización ha
facilitado los procesos financieros fundamentales, como el pago a
proveedores y la reconciliación bancaria. También ha liberado tiempo del
personal de actividades administrativas para enfocarse en funciones
basadas en análisis, mejorando las capacidades de insight.
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Obtenga confianza con los datos

Capítulo 5.

La toma de decisiones oportuna y eficaz se basa en la capacidad de
las finanzas para crear confianza a partir de los datos. La uniformidad
de los datos es esencial para ganar confianza en los insights
analíticos. Las definiciones comunes son importantes tanto para los
datos financieros como para los no financieros. Los estándares de
información de toda la empresa y una tabla financiera estándar de
cuentas brindan una base compartida para usar datos y conectar
diferentes conjuntos de datos sin tener que volver a formatear la
información. Esto reduce el tiempo necesario para preparar, validar
y limpiar los datos. Los operadores restringidos, con poca implementación de datos comunes, no podrán dedicar suficiente tiempo
a los insights.

3 preguntas esenciales para los CFO

“Estamos creando una cultura basada en datos”, dice el CFO de una
empresa canadiense diversificada, “usando datos para tomar
decisiones con disponibilidad de tiempo real y formateados de
manera que el personal pueda utilizarlos”.
Estos datos pueden proporcionar una amplia gama de insights
potenciales. Según el CFO de una empresa de consumidor de
Taiwán, la función financiera “brinda insights futuro sobre la
fidelidad de marca, los ajustes de la cadena de suministro, la gestión
de la producción de fábrica y el impacto de los criterios de gestión
ambiental, social y corporativa en la organización”. Como resultado,
el CFO y la función financiera pueden liderar sus organizaciones para
una toma de decisiones más efectiva y eficiente, que libera valor por
toda la empresa.

¿Estamos modernizando nuestras finanzas y funcionalidades
de datos de TI tan agresivamente como deberíamos?
¿Dónde podemos reducir la complejidad de los datos?
¿Qué reglas y gestión se necesitan para respaldar workflows
inteligentes?
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Capítulo 6

Factor de éxito 4:
Talento redefinido

El talento es la clave para la toma de decisiones financieras exitosas.
Ya hemos visto que los ejecutivos han invertido en habilidades
centradas en la agilidad. Pero las iniciativas de talento van más allá.
Evalúan continuamente el rendimiento de los empleados y
recompensa a los empleados que poseen habilidades de alto valor.
También utilizan IA para identificar nuevos líderes y crear experiencias
de aprendizaje personalizadas.
“En el pasado, nuestra estructura de talento era un triángulo, con el
procesamiento de transacción en la parte inferior, los expertos en el
medio y la toma de decisiones en la parte superior”, dice Wang,
General Manager of Finance Wang of Yili Dairy. “En el futuro, seremos
en forma de diamante, con las tareas simples repetibles en la parte
inferior reemplazadas por máquinas. Más expertos desarrollarán
soluciones digitales y conducirán el análisis de negocio.”

“Tenemos que asegurarnos de que
[los miembros individuales del equipo
de finanzas] entienden claramente
los problemas que enfrentan nuestras
unidades de negocio con una
perspectiva amplia”.
Hideki Hanazawa, Senior Managing Executive Officer, Kioxia
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Reúna a los empleados con comprensión
Específicamente dentro de la función financiera, la comunicación de las
metas, prioridades y prácticas en evolución debe ser sólida (ver Figura
13). Una estrategia de transformación financiera bien definida establece
el plano para los empleados. Esta estrategia incluye invertir en
tecnologías digitales para respaldar procesos más inteligentes, extraer
valor de los datos y construir relaciones de asociados de negocio.

Figura 13

La gestión de los cambios proporciona transparencia en relación a las
expectativas de transformación financiera, las interacciones hombremáquina y las formas de trabajo. El input de los empleados sobre los
esfuerzos de transformación promueve la aceptación. Tanto los
Asesores Estratégicos como los Arquitectos de Acción se destacan de
sus pares en estas 2 últimas áreas.

De acuerdo en gran parte

Comunicación
sobre el cambio
Una estrategia de transformación bien definida con gestión
de cambio guía efectivamente
al personal de finanzas

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones
deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos

80 %

65 %

64 %

51 %

Tenemos una estrategia de
transformación de finanzas bien
definida que los empleados entienden

69 %

58 %

61 %

46 %

Obtenemos input de empleados
sobre oportunidades de
transformación en las finanzas

P. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguiente afirmaciones sobre su organización financiera? (Los porcentajes
exhiben respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo).

51 %

37 %

49 %

41 %

Nuestra estrategia de transformación financiera está respaldada
por la gestión del cambio
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“Es esencial que los miembros individuales del equipo de finanzas
entiendan qué papel desempeñan en la organización”, dice el Senior
Managing Executive Officer Hanazawa de Kioxia. “Tenemos que
asegurarnos de que entendemos claramente los problemas que
enfrentan nuestras unidades de negocio con una perspectiva amplia”.

Figura 14

Dónde construir
habilidades
Invirtiendo en las áreas
correctas para lograr mejores
decisiones y ejecución

Inversión en habilidades
Curación de datos

Estadísticas

Ciberseguridad/seguridad de datos

Robotic process automation (RPA)

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados

Machine learning y algoritmos para
entrenar sistemas cognitivos

Arquitectos de acción
Operadores restringidos

Para respaldar todo esto está el desarrollo de habilidades enfocadas
en el futuro en áreas en evolución: gestión de datos, ciberseguridad,
machine learning, automatización de procesos robóticos y otros (ver
Figura 14). Alrededor de dos tercios de los asesores estratégicos
invirtieron en curación de datos y habilidades estadísticas que
incrementan la utilidad de los datos. Los operadores restringidos se
retrasan en estas inversiones, lo que puede reflejar la falta de
elementos comunes en los datos; no tiene mucho sentido añadir
habilidades para analizar datos incorrectos.

29 %

46 % 51 %

38 %

34 %

52 % 59 % 65 %

45 %

53 %

31 % 34 % 45 %

30 % 39 % 41 %

P. ¿Hasta qué punto ha invertido el área de finanzas en las siguientes habilidades?
(Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos donde
1 = nada y 5 = en gran medida).

64 %

62 %

54 %

Ciencia de los datos

24 % 31 % 36 %

66 %

50 %
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Los CFOs están encontrando formas de lanzar una amplia red de
nuevas habilidades. “En los últimos años, hemos introducido
activamente talento de otras industrias”, dice el CFO de una
empresa de consumidor de Taiwán, “incluso del áreas de
electrónica, servicios financieros y consultoría, para incorporar
diferentes formas de pensar y trabajar”.
“Aumentará la demanda de personal financiero que pueda juzgar
cómo deben interpretarse los datos y qué usos tendrán”, dice
Iseyama de Nitto Denko. “Las habilidades incluirán no solamente un
sólido conocimiento en contabilidad sino también la capacidad de
expresar y explicar con claridad la información”. Eso crea un entorno
donde es posible adoptar nuevas prácticas, como implementar
workflows inteligentes.

“Aumentará la demanda de personal
financiero que pueda juzgar cómo
deben interpretarse los datos [y pueda]
expresar y explicar claramente la
información”.
Yasuhiro Iseyama, Vicepresidente ejecutivo y CFO, Nitto Denko

Capítulo 6.

3 preguntas esenciales para los CFO
¿Cómo podemos enfocar mejor a nuestros equipos en
decisiones y actividades exclusivamente humanas?
¿Qué medidas estamos tomando para desarrollar habilidades
y atraer talento de primer nivel?
¿Cómo puede la tecnología mejorar la transparencia y
flexibilidad de la colaboración de la C-suite?
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Capítulo 7

Factor de éxito 5:
Workflows
inteligentes

Los workflows inteligentes ayudan a construir nuevo valor y habilitar
nuevos procesos para operar sin problemas. Para mejorar la toma
de decisiones, tanto invertir como desarrollar workflows inteligentes son prioridades. Estos abarcan la minería de procesos, la
analítica avanzada y, claro, la IA. Todos ellos permiten un mayor
seguimiento y creación de informes en tiempo real y, por lo tanto,
una toma de decisiones mejor, más rápida y en tiempo real.
De hecho, el 60 % de los Asesores Estratégicos y el 53 % de los
Tomadores de Decisiones Deliberados ya relatan utilizar el
seguimiento en tiempo real de métricas de rendimiento
estandarizado, en comparación con solamente un tercio de los
Arquitectos de Acción y una cuarta parte de Operadores
Restringidos. Una imagen actualizada de la posición de la empresa
muestra el progreso en la realización de la estrategia y los cambios
en el suministro, la demanda, los materiales y los productos.
Los benchmarks pueden mostrar brechas en el rendimiento
financiero y operativo que se pueden ajustar rápidamente. Mientras
que los Tomadores de Decisiones Deliberados cuentan con esta
información de tiempo real, no parecen estar aprovechándose de
ella, debido a su menor eficacia en la toma de decisiones rápida.
Por el contrario, la falta de datos en tiempo real no impide que los
arquitectos de acción tomen decisiones y realicen acciones.
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Alianzas con la IA para liberar tiempo
para asesorar
El workflow inteligente “record-to-analyze” brinda la capacidad de
tomar decisiones rápidamente con confianza en los sistemas, datos
y controles relacionados, y transparencia en las transacciones. Los
modelos de workflow y datos impulsados por IA incluyen un módulo
de reconciliación que agrega transacciones de sub-libro mayor y
realiza conciliaciones basadas en riesgos y pronósticos cognitivos.
“Mi meta es tener un sistema de informes financieros automático
y 'apagar las luces', por lo que estamos ayudando y asesorando al
negocio”, dice el CFO Lyon de Alviva Holdings. “Nuestro énfasis es
combinar ERP para administrar transacciones con programas de
workflow a la interfaz y facilitar la extracción de datos significativos
y la entrega de insights”. Más Asesores Estratégicos han implementado IA y analítica en record-to-analyze, en comparación con
sus pares (ver Figura 15).

Figura 15

La ventaja de la IA:
velocidad

La analítica avanzada y la IA
dirigen la toma de decisiones
en record-to-analyze

Asesores estratégicos
Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos
Gestión de
informes/
informes de
rendimiento

Análisis de
rentabilidad/
margen

IA

76 %
55 %
47 %
52 %

Analítica
avanzada

74 %
51 %
45 %
48 %

IA

65 %
56 %
55 %
42 %

P. ¿Cuál de las siguientes tecnologías está implementando en las áreas
del proceso financiero actualmente?
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Figura 16

La ventaja de la IA:
precisión
Asesores estratégicos

La analítica avanzada y
la IA mejoran la toma de
decisiones en planeación
y análisis financiero

Tomadores de decisiones deliberados
Arquitectos de acción
Operadores restringidos
Planificación

Analítica
avanzada

62 %
39 %
43 %
49 %

IA

64 %
58 %
55 %
55 %

Pronóstico
financiero

Analítica
avanzada

73 %
59 %
50 %
49 %

IA

71 %
49 %
49 %
46 %

P. ¿Cuál de las siguientes tecnologías está implementando en las áreas
del proceso financiero actualmente?

La IA y la analítica avanzada son componentes clave del workflows
inteligente de planeación financiera y análisis, galvanizando y
orquestando la planeación y gestión del rendimiento. Al combinar
análisis predictivo e IA con datos, los nuevos procesos autónomos
pueden desempeñar más tareas rutinarias con muy poca intervención, elevando a la fuerza laboral para manejar actividades de
mayor valor. Esto permite que las decisiones de planeación sean
revisadas, reconsideradas y reajustadas rápidamente según sea
necesario.
Más Asesores Estratégicos han implementado estas tecnologías en
planeación y análisis financiero (ver Figura 16). Sin el “bloqueo y
abordaje” financiero del procesar y la uniformidad de los datos, y un
entorno de tecnología simplificado, las inversiones en IA y analítica
por parte de los operadores restringidos parecen cuestionables:
sería difícil realmente sacar ventaja de estas tecnologías.
“Es necesario utilizar un análisis de situación de ejemplo asistido
por IA que responda a cambios drásticos en el entorno del negocio”,
dice Senior Managing Executive Officer de Kioxia, Hanazawa.
“Queremos expandir la inversión en tecnología y datos en finanzas
para mejorar la gestión del rendimiento de nuestra empresa a través
de información e insights”, Chief Financial Officer Zhong Qiang Geng,
del desarrollador inmobiliario con sede en Hangzhou Greentown
China Holdings.
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Workflows
Leccionesinteligentes
esenciales || 39
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Estudio de caso

Karnov Group

Karnov Group, el mayor proveedor de soluciones de información de
Escandinavia para las profesiones legal, fiscal y contable, necesitaba más
una analítica financiera más escalable para respaldar el crecimiento del
negocio. Líder en los mercados danés y sueco, el rápido crecimiento estaba
ejerciendo presión sobre los numerosos procesos basados en hojas de
cálculo de su equipo de finanzas.

Karnov se propuso rediseñar sus procesos de consolidación financiera,
presupuestos y planificación. Al utilizar IBM Planning Analytics on Cloud,
la firma pudo introducir una mayor automatización y transparencia, al
mismo tiempo que redujo el trabajo manual basado en hojas de cálculo.
La automatización ha permitido un cierre de fin de mes más rápido y ciclos
de presupuesto más cortos. Ha mejorado la auditabilidad y la consistencia
junto con la transparencia.
Con la mayor escalabilidad que brinda la tecnología, Karnov ahora tiene
un sistema que respalda y acelera el crecimiento continuo.
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Los impactos de vincular esta mayor capacidad de toma de
decisiones a través de un workflow inteligente no son hipotéticos ni
despreciables. Los beneficios incluyeron una reducción de 8 días en
days-to-close para record-to-analyze y un incremento de 3 puntos
porcentuales en la precisión del pronóstico en planeación y análisis
financiero.

Capítulo 7.

Todos los factores necesarios

¿Cómo podemos acceder y aplicar datos históricos y en tiempo
real para prever el futuro y hacer cambios en tiempo real en el
workflow?

En este informe, nos hemos centrado en los 5 factores para mejorar
la toma de decisiones. Los CFO necesitan tratar de los 5 factores,
en lugar de solamente 1 o 2. Los CFO de hoy deben pensar estratégicamente, implementando workflows ágiles e inteligentes para
promover la agilidad. Ellos incentivan y desarrollan esta flexibilidad
tanto en su ámbito personal como a través de su alcance en toda la
empresa. Y quienes están en este papel confían en la ciencia de
datos y la gestión de datos para crear y entregar insights
estratégicos y operativos continuos.

3 preguntas esenciales para los CFO
¿Cómo unificamos los procesos entre las experiencias de los
usuarios y los silos de procesos tradicionales?

¿Cómo tratamos de los altos grados de variabilidad dentro y
entre los procesos para ir más allá de la estandarización?
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Guía de acción

Los CFOs como
arquitectos de la
acción y promotores
del cambio

Los CFOs desempeñan un papel fundamental en el liderazgo de sus
empresas y son cada vez más centrales para desarrollar y realizar la
estrategia empresarial. Otros puestos de la C-suite buscan a los CFO
para obtener orientación, perspectiva, madurez y disciplina. Sin
embargo, no todos los líderes financieros tienen las herramientas y el
sistema (métodos, gestión y similares) para adoptar plenamente la
oportunidad.
Para hacer coincidir las ambiciones de un CFO con las expectativas de
la empresa, es fundamental convertirse en un asociado de negocios.
La eficacia en el apoyo a la toma de decisiones es el medio más
importante de las finanzas para ser un socio esencial. 5 factores que
habilitan el éxito: foco estratégico, agilidad organizacional, centralidad
de los datos, talento redefinido y wokflows inteligentes. El momento
nunca ha sido tan ideal en relación al potencial para enfocarse en el
futuro de manera diferente.

Otros puestos de la C-suite buscan a
los CFO para obtener orientación,
perspectiva, madurez y disciplina.
Sin embargo, no todos los líderes
financieros tienen las herramientas
para adoptar plenamente la
oportunidad.
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Recomendaciones para todos los CFO

Coloque los datos en el centro de la empresa:

Enfóquese en la estrategia y mejore el sporte para la toma
de decisiones:

– Estandarice las definiciones de datos financieros y no financieros
y establezca una metodología de gestión de datos para toda la
empresa

– Identifique dónde las ventajas únicas de su organización brindan
valor a los socios
– Acceda a la innovación abierta a través de ecosistemas para
aprovechar ideas, talento y oportunidades más amplios
– Catalice la colaboración en toda la C-suite para facilitar la transformación, la innovación y la centralidad del cliente.
Promueva una función financiera más ágil:
– Adopte estructuras más planas que habilitan una capacidad de
decisión más fluida
– Empodere a los equipos para utilizar enfoques experimentales y que
se les permita fallar
– Implemente herramientas de autoservicio para el personal de áreas
no financieras para liberar a los miembros del equipo de finanzas
para que puedan concentrarse en tareas más complejas.

– Cree repositorios centrales para agregar datos financieros,
operativos y seleccionados externamente
– Modernice su ERP.
Invierta en su fuerza laboral:
– Priorice la capacitación, promoción y gestión del talento, con la
mirada puesta en capacidades enfocadas al futuro
– Comunique la misión y propósito, respaldar la transformación y la
gestión de cambios
– Vuelva a capacitar al equipo de finanzas existente para fortalecer
la experiencia en datos y analítica, y la perspicacia en las asociaciones comerciales.
Aumente la inteligencia a través la tecnología:
– Implemente herramientas y funcionalidades que mejoran la
madurez digital en toda la empresa
– Fomente la apertura a nuevas tecnologías exponenciales que
impulsen la creación de valor y mejoren la toma de decisiones
– Impulse la capacidad de su organización para adoptar nuevas
tecnologías de manera rápida y eficaz.
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Acciones personalizadas por arquetipo
Sería poco práctico afirmar que un ejecutivo que coincida con un
arquetipo de CFO único debería seguir directamente las actividades
recomendadas para otro de los 4 grupos distintos de CFO. Además,
la estructura única de cada empresa dicta las posibilidades, recursos
y herramientas disponibles para su CFO y su equipo financiero.
Dicho esto, ciertas consideraciones podrían mejorar la eficacia de
cada arquetipo. “Nuestra cultura corporativa, que es conservadora
frente al riesgo, plantea un desafío”, dice el CFO de un banco japonés,
haciéndose eco de un parecer expresado ampliamente entre los CFO.
“Ahora estamos emprendiendo un cambio cultural para reconsiderar
nuestra actitud, rompiendo con una mentalidad defensiva”.

Hemos construido un plan enfocado en el impacto para cada uno de
los 4 arquetipos, con base en sus fortalezas y debilidades. Algunos
CFO pueden elegir enfocarse, más en reducir la parálisis del análisis o
mejorar el proceso de la decisión a la acción. Independientemente del
entorno en el que operan, los siguientes planes ofrecen una gama de
opciones inmediatas, a corto y largo plazo, para considerar.
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Plan para Asesores Estratégicos
Si bien los Asesores Estratégicos pueden ser el grupo actual más
eficaz, con puntos fuertes en las 4 dimensiones de la toma de
decisiones, todavía tienen oportunidades de mejoría. Pueden crear
mejores perspectivas utilizando datos para mejorar las operaciones
de participación del cliente y mejorar las operaciones; continuar

construyendo una organización financiera verdaderamente ágil;
profundizar el intercambio de datos con ecosistemas y socios; y
expandir horizontes en el uso de datos dentro de workflows cada vez
más inteligentes.
El énfasis en su plan se puede resumir como “no disminuya la velocidad”.
En cambio, continúe para acelerando las inversiones y ambiciones.

Plan para el Asesor Estratégico
Factor

Inmediato

Corto plazo

Largo plazo

Foco estratégico

Continúe construyendo capacidades de
modelación y de casos de ejemplo

Mejore el respaldo de decisiones en torno
a la fuerza laboral, la cadena de
suministro, el marketing y el análisis del
cliente respaldado por la IA y en
colaboración con CMO, CHRO, CSCO

Aproveche el cultivo de datos con
ecosistemas y asociaciones para
identificar oportunidades de crecimiento

Agilidad
organizacional

Mejore la capacitación en agile

Evalúe los derechos toma de decisiones a
menos personas

Continúe mejorando el proceso de
asignación de recursos y creación de
fuerza laboral sustituible

Implemente COE para FP&A y generar
efectivo
Centralidad de
datos

Cree reglas para compartir datos con
ecosistemas y asociaciones

Enlace aún más datos operativos y
financieros para la toma de decisiones

Dirija la disponibilidad de datos en tiempo
real y el acceso a informes

Talento redefinido

Solicite input del personal financiero
sobre oportunidades de transformación
financieras

Incorpore IA en la identificación,
retención y desarrollo del talento

Continúe cultivando una cultura basada
en datos

Agregue habilidades RPA, ML, y de
ciencia de datos

Workflows
inteligentes

Añada minería de procesos para lograr
oportunidades de negocios a efectivo,
FP&A, source to pay

Decisiones correctas

Rapidez de decisiones

Gestione el cambio asociado a la
transformación financiera, tecnologías
digitales
Evalúe oportunidades para implementar
IA, RPA para oportunidades de negocios a
efectivo y source to pay
Decisiones en acciones

Esfuerzo apropiado en la toma de decisiones

Dirija la disponibilidad de datos en tiempo
real y el acceso para planificación
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Plan para los Tomadores de Decisiones Deliberados

La aplicación de técnicas ágiles y una mentalidad ágil, además de la
implementación de tecnologías más avanzadas es fundamental para
acelerar la toma de decisiones. Los Tomadores de Decisiones
Deliberados deben aprender a apalancar las fuentes de datos de
tiempo real que muchos de ellos ya tienen para que puedan adaptarse
mejor al ritmo del panorama de negocio en evolución.

Las prioridades para los Tomadores de Decisiones Deliberados
comienzan con un enfoque mejorado: eliminar distracciones (como
hacer pasar o compartir la propiedad de la transformación digital en
toda la empresa). Su plan hace hincapié en acelerar la adopción y el
uso de habilidades analíticas, que también pueden respaldar una
mejor interacción de colaboración con las unidades de negocio.

Plan para los Tomadores de Decisiones Deliberados
Factor

Inmediato

Corto plazo

Largo plazo

Foco estratégico

Cambie la responsabilidad de la
transformación de la empresa, del CFO

Mejore la colaboración con el Chief Risk
Officer y el Chief Digital Officer en torno a
la estrategia

Construya capacidades de M&A que
respalden las decisiones

Implemente al COE en la IA

Establezca equipos multifuncionales para
respaldar decisiones.

Agilidad
organizacional

Establezca un enfoque de
experimentación en la realización de la
transformación financiera
Establezca la gestión de toma de
decisiones

Agregue técnicas ágiles para acelerar los
insights en inversiones de capital y
asignación de recursos

Proporcione acceso al personal que no
pertenece al área financiera a los datos de
rendimiento

Añada talento externo para mejorar las
habilidades digitales

Centralidad de
datos

Modernice las capacidades de TI de
finanzas y datos

Establezca elementos comunes de datos
para datos no financieros

Desarrolle reglas para recopilar, utilizar y
compartir datos

Talento redefinido

Agregue habilidades RPA, ML, y de
ciencia de datos

Aumente la participación del empleado
en las ideas de transformación del área
de finanzas

Implemente IA para procesos de RRHH
(aprendizaje, identificación de talento)

Establezca recompensas de talento para
habilidades clave
Workflows
inteligentes

Añada minería de procesos para lograr
oportunidades de negocios a efectivo,
FP&A, source to pay

Decisiones correctas

Rapidez de decisiones

Implemente analítica avanzada e IA en
FP&A, registro para analizar
Pase a la planificación basada en datos
Decisiones en acciones

Esfuerzo apropiado en la toma de decisiones

Implemente analítica avanzada e IA en
source to pay
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Plan para los Arquitectos de Acción
Las prioridades de los Arquitectos de Acción giran en torno a reducir
el ruido que puede complicar el análisis de decisiones y permitir
decisiones más rápidas y de calidad al tener más datos disponibles. Eso
significa usar mejor la cloud ERP para proporcionar una versión única de
la verdad financiera. Implementar tecnologías analíticas adecuadas e
integrar datos financieros y no financieros a través de una capa común.

Y definir una metodología de gestión del rendimiento que transmita
mejor los verdaderos motores del rendimiento del negocio. Estas
acciones deben ejecutarse sin entorpecer la velocidad de acción y la
toma de decisiones existente.

Plan para el Arquitecto de Acción
Factor

Inmediato

Corto plazo

Largo plazo

Foco estratégico

Mejore la colaboración con el Chief Risk
Officer y el Chief Operating Officer en
torno a la estrategia

Mejore las funcionalidades para respaldar
el crecimiento y responder a los cambios
del modelo empresarial

Añada acceso en tiempo real a los datos
de rendimiento

Implemente COE en IA, FP&A

Mejore la asignación de recursos y cree
una fuerza laboral sustituible

Agilidad
organizacional

Establezca equipos multifuncionales
para respaldar decisiones.

Proporcione acceso al personal que no
pertenece al área financiera a los datos de
rendimiento

Aplique técnicas ágiles de insights para
acelerar la planeación, la creación de
presupuestos y pronósticos

Añada talento externo para mejorar lo
digital

Cambie a ERP centrada en cloud

Estandarice arquitectura de datos

Centralidad de
datos

Racionalice instancias de ERP

Talento redefinido

Añada habilidades de ciencia de datos

Establezca recompensas de talento para
habilidades clave

Implemente IA para procesos de RRHH
(aprendizaje, identificación de talento)

Workflows
inteligentes

Añada minería de procesos para lograr
oportunidades de negocios a efectivo,
FP&A, source to pay

Implemente analítica avanzada e IA en
FP&A, registro para analizar

Implemente analítica avanzada e IA en
source to pay

Desarrolle reglas para recopilar, utilizar
y compartir datos

Decisiones correctas

Rapidez de decisiones

Añada RPA en oportunidades de negocios
a efectivo, IA en gestión de disputas

Decisiones en acciones

Esfuerzo apropiado en la toma de decisiones
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Plan para Operadores Restringidos
Los operadores restringidos se están poniendo al día en varios frentes.
Si bien puede ser tentador tratar de pasar a la cabeza del grupo, evite el
riesgo considerable de quedar atrapado en distracciones. Por muy
tentadoras que puedan ser las nuevas tecnologías, primero hay que
enfocarse en los fundamentos. Antes de la implementación, invierta en
las habilidades de las personas, los procesos y la cultura necesarios
para aprovechar al máximo esas ventajas tecnologías.

El viaje para los Operadores Restringidos comienza con un mayor
enfoque estratégico. Cualquier responsabilidad de transformación
digital en toda la empresa debe compartirse de manera colaborativa:
la influencia en esta área será más práctica que la propiedad. Pero una
estrategia de transformación clara y bien definida para la la función
financiera debe ser una prioridad.
Otros fundamentos: establecer la comunalidad de procesos y sistemas;
implementar servicios compartidos y outsource, cuando sea posible,
para aprovechar los desarrollos en curso sin tener que orquestar; y
estandarizar y automatizar datos financieros.

Plan para Operadores Restringidos
Factor

Inmediato

Corto plazo

Largo plazo

Foco estratégico

Cambie la responsabilidad de la
transformación de la empresa, del CFO

Mejore la colaboración con el Chief Risk
Officer y el Chief Operating Officer en
torno a la estrategia

Añada acceso en tiempo real a los datos
de rendimiento
Proporcione acceso al personal que no
pertenece al área financiera a los datos de
rendimiento
Implemente IA para realizar un
seguimiento de la realización de la
estrategia

Agilidad
organizacional

Establezca la gestión de la toma de
decisiones
Vea modelos de entrega para
procesamiento de transacciones

Implemente COE en IA, FP&A
Aplique técnicas ágiles para acelerar los
insights en PBF
Establezca un enfoque de
experimentación en la realización de la
transformación financiera

Establezca equipos multifuncionales para
respaldar decisiones.
Mejore la asignación de recursos y cree
una fuerza laboral sustituible
Añada talento externo para mejorar las
habilidades digitales

Centralidad de
datos

Establezca datos comunes

Desarrolle reglas para recopilar, utilizar y
compartir datos

Talento redefinido

Establezca una estrategia de
transformación financiera bien definida
con la gestión del cambio

Agregue habilidades a la curación de
datos

Implemente iniciativas de talento

Workflows
inteligentes

Dirija la comunidad del proceso,
propiedad global de proceso

Añada minería de procesos para lograr
oportunidades de negocios a efectivo,
FP&A, source to pay

Implemente la analítica avanzada e IA en
FP&A, source to pay, y oportunidades de
negocios para efectivo, registro para
analizar.

Estandarice arquitectura de datos

Racionalice instancias de ERP

Pase a la planificación basada en datos
Decisiones correctas

Rapidez de decisiones

Decisiones en acciones

Esfuerzo apropiado en la toma de decisiones
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Metodología de investigación y análisis
En el segundo y tercer trimestre de 2021, el IBM Institute for Business
Value (IBV), en cooperación con Oxford Economics, entrevistó a 2000
Chief Financial Officers (CFOs) de 28 industrias y 43 ubicaciones.
Estas entrevistas se realizaron virtualmente.
El IBV complementó la colecta de datos con conversaciones en
profundidad con una docena de CFO seleccionados de América del
Norte, América Latina, África y Asia Pacífico. Estas entrevistas cuantitativas y cualitativas se enfocaron en las tendencias comerciales
actuales y los desafíos y estrategias de la función financiera. Los temas
incluyeron el papel del CFO en la transformación digital de la empresa y
los ecosistemas/plataformas, la funcionalidad de la función financiera,
capacidades para respaldar la toma de decisiones empresarial y la
generación de insights prospectivos, y la habilitación de tecnología
financiera a través de workflows inteligentes, talento y datos. Las
entrevistas se realizaron de septiembre a octubre de 2021.

Definimos la recopilación de datos por país, industria y tamaño de la
organización. Para entender mejor los impactos previos y posteriores
a la pandemia, obtuvimos datos operativos y financieros para el
periodo de 2018-2021.
En términos de análisis de datos, separamos las empresas financieras
con base en su eficacia en 4 dimensiones principales de la toma de
decisiones:
Eficiencia — Dedicar el esfuerzo adecuado a las actividades más
importantes.
Velocidad — Decidir más rápido que la competencia
Sesgo a la acción — Convertir decisiones en pasos concretos
Exactitud — Generar resultados positivos a partir de las decisiones
tomadas.

El socio adecuado para un mundo
cambiante
En IBM colaboramos con nuestros clientes, reuniendo insights
empresariales, investigación avanzada y tecnología para darles una
ventaja distintiva en el entorno rápidamente cambiante de hoy en día.

IBM Institute for Business Value
El Institute for Business Value de IBM, que forma parte de IBM
Services, desarrolla insights estratégicos basados en hechos para los
altos ejecutivos de empresas sobre cuestiones críticas del sector
público y privado.

Más información
Para obtener más información sobre este estudio o el IBM Institute
for Business Value, comuníquese con nosotros escribiendo a iibv@
us.ibm.com. Siga @IBMIBV en Twitter y, para obtener un catálogo
completo de nuestras investigaciones, o para suscribirse a nuestro
newsletter mensual, visite: ibm.com/ibv.
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Noviembre del 2020. https://ibm.co/extending-digital-acceleration
3 Kiron, David, y Michael Schrage. “Strategy For and With AI.” MIT
Sloan Management Review. 11 de Junio, 2019. https://www.researchgate.net/publication/337926463_Strategy_For_and_With_AI.
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