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Sobre nuestra encuesta

Encuestados por región
Respuestas por ingresos 

anuales (en USD)

Respuestas por Cargo

Americas

$500Mto

< $5B

$5B to

< $20B

>$20B

EMEA

23%

Los jefes de 

Finanzas (CFO)

14%

Los Directores 

Ejecutivos 

(CEO)

18%

CxOs/Ejecut

ivos 

Superiores

26%

Los directores 

generales y los 

directores

19%

Gerentes

ASPAC

Respuestas por 

parte de la 

industria

19%

14%
13%

7%

9%

18%

9%

6%

5%

Número total de encuestados:859

Banca y 

mercados de 

capital

Gestión de 

inversiones y otros 

servicios 

financieros

Bienes de 

consumo

La tecnología, los 

medios de 

comunicación y

Telecomunicaciones

Atención 

médica

El gobierno y

El sector público

Edificio, 

Construcción y 

Bienes Raíces

Energía

Otros
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Impacto del COVID-19 y la 
Prioridad en Finanzas
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El COVID 19 ha acelerado la necesidad de transformación de la función 

de finanzas para responder a una crisis sin precedentes

Impacto del COVID-19 en la función financiera
Ante una 

situación sin 

precedentes las 

organizaciones 

exitosas tienen 

rasgos en común 

dentro de su 

función financiera.

Integrar

Equipos 

Virtuales

Conservar 

Capital

Negocio 

Digital

Reducción de 

costos

Cambios 

Normativos

Análisis de 

Escenarios
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Tareas principales de la función de finanzas en la

Nueva Normalidad
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Rasgos distintivos de las organizaciones exitosas 

Si bien las fuerzas de 

disrupción se han 

adelantado, aun 

existe la posibilidad 

de adaptarse.

Las organizaciones 

financieras que 

dominan estas 

capacidades pueden 

prosperar en la nueva 

normalidad.

Análisis Predictivo y 

Prescriptivo

Automatización de Actividades 

de Bajo Valor Estratégico

Finanzas asigna dinámicamente 

capital para lograr innovar

Talento gestionado en base a 

las herramientas de disrupción

© 2020 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

Derechos reservados. Impreso en Panamá. 



10

La organización financiera del futuro exitosa se medirá por su capacidad de responder 

a la perturbación del mercado e impulsar la innovación tanto en el ámbito financiero 

como en el empresarial. 

¿Innovar o solo cumplir?

Impulsar la innovación y responder 

a la disrupción del mercado

Cumplimiento de los cambios 

normativos y contables

Previo a la crisis 

del COVID19 ya un 

27% de las 

organizaciones 

tenían iniciativas 

en marcha para 

responder a una 

posible disrupción 

del mercado e 

impulsaban la 

innovación.
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Inversión temprana vs reacción

Data y Analítica para 

potenciar el 

conocimiento

IA para mejorar la 

Efectividad

Herramientas para la 

Planificación y Previsión

Las organizaciones que se habían preparado con esfuerzos de transformación de 

la función financiera previo al COVID-19 logran obtener una ventaja sobre aquellas 

que han reaccionado con la pandemia. 

Prioridad Éxito

36%

22%

36%

25%

34%

25%

Estas iniciativas 

prioritarias previa 

a la pandemia se 

convierten en 

iniciativas 

necesarias de 

cara a la 

recuperación 

Post-COVID19
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Tecnologías Habilitadoras que Permiten 
la Recuperación (Nube, D&A y IA)
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¿Cuáles son esas herramientas que apoyan 
la recuperación?

Una serie de 

herramientas 

habilitadas e 

integradas a la 

estrategia 

financiera de la 

función permiten 

a la organización 

una recuperación 

mas rápida post 

pandemia

Automatización Extrema Data y Analítica 

Migración a la Nube Organización Ágil
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Las funciones de Finanzas con visión a futuro ha comenzado a dominar el 

actual entorno de disrupción de los negocios y los cambios tecnológicos.

De Prioridad a Necesidad

Inteligencia 

Artificial

Mejoras y 

Migración a la 

Nube

Mejoras a 

Sistemas 

Financieros

Agilidad en 

la toma de 

decisiones

Blockchain

aplicado a 

Finanzas

58%

22%

55%

28%

52%

34%

68%

25%

54%

26%

Éxito en las iniciativas prioritarias Organizaciones de alto rendimiento          Otros

Las empresas de alto rendimiento disfrutan de una tasa 

de éxito del 50 por ciento o más en casi todas las 

iniciativas financieras

Las organizaciones 

de alto 

rendimiento se 

definen como 

aquellas ubicadas 

en el 16% superior 

en una medida 

combinada de 

crecimiento de 

ingresos y 

rentabilidad.
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Reducción de 

Costos

50%

28%

Nuevos 

Talentos y 

Habilidades

50%

26%
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La nube con su ventaja de lograr eficiencia de costos y ser escalable permite a la función financiera adoptar y 

desarrollar las herramientas que le llevaran a la recuperación. 

Estrategia de adopción de soluciones basadas en la nube para las siguientes tecnologías

La Nube como potenciadora de la transformación

La inteligencia artificial y el aprendizaje 

de las máquinas

25% 44% 30%

Automatización de procesos robóticos 29% 44% 27%

Herramientas de D&A de las finanzas 34% 40% 26%

Sistemas financieros centrales 35% 44% 21%

Sistemas financieros periféricos 35% 45% 20%

Fuente: Future Ready Finance Survey 2020, KPMGInternational Continuar con el modelo “on

premise”

Mezcla de “On Premise”  y 

nube

Enfocado en la 

nube

12© 2020 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

Derechos reservados. Impreso en Panamá. 

De acuerda a nuestros encuestados, las soluciones en la nube han sido adoptados de manera parcial para al 

menos un 40% de las soluciones y de manera total hasta un 30%



RPA y Process Mining para potenciar la Automatización

19

Los invitamos a nuestra serie de Webinars sobre RPA todos los jueves de Mayo. 

Process Mining Robotic Process Automation (“RPA”)



Simplificación de la organización
La automatización extrema cambiará drásticamente el tamaño, la estructura y el modelo de 

servicios de las finanzas.

14

Enfoque en Servicios de Mayor Valor

Automatización e Integración

Equipos Conectados Virtualmente

Nuevas Estructuras de Apoyo



Los datos son la clave
El 43% de los directores de finanzas afirman que el mayor reto es contar con 

los datos necesarios para la generación de análisis.

Las Organizaciones financieras exitosas han logrado alinear sus sistemas y calibrar sus datos 

para lograr el conocimiento que les permite ganar mercado.

Las mayores barreras para mejorar la madurez de Datos y Analítica
Alto 

rendimiento

Otros

Saber las preguntas 

correctas que hay 

que hacer, qué medir 

y manejar, y por qué

Calidad y 

facilidad de 

presentación de 

informes, 

visualización y 

análisis de 

autoservicio

Ningún 

órgano rector 

centrado en 

la gestión de 

datos

La falta de

apoyo y 

compromiso 

de la 

dirección 

ejecutiva

La falta de

sistemas y 

procesos 

armonizados

Habilidades 

insuficientes 

entre el 

personal de 

la función de 

finanzas

Exactitud y 

calidad de los 

datos

Accesibilidad a 

los datos 

necesarios y 

pertinentes

Integración 

insuficiente entre 

las herramientas de 

D&A y los sistemas 

informáticos 

heredados
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39% 38% 36% 35% 35% 31%

39%
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38%

39%

34%

39%

38%

36%

30%

43%

35%

35%

32%

31%

31%

30%

30%

25%

18%
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Extreme Insights and

automation analytics
Integrating new technologies: New insights through:

Cloud ERPs
Automated descriptive and

Robotics diagnostic analytics

Artificial intelligence New predictive and

Blockchain prescriptive analytics

Mobile Integrated business planning

Local decision support

La data para el análisis y entendimiento
A medida que el análisis histórico tradicional se automatiza, las capacidades analíticas cambiarán

de "descriptivo" a "prescriptivo"

¿Qué

sucedió?

Ejemplo: Ingresos por 

dimensión, geografía, 

producto, servicio, cliente.

Tecnología emergente:  

Computación en memoria.

Lo que cambiará:

La velocidad de las 

transacciones.

Descriptivo

¿Por qué sucedió?

Ejemplo: Autoservicio y 

análisis de causa raíz 

(explicaciones de las 

variaciones).

Tecnología emergente:  

Entrega digital de la 

Gestión del Desempeño 

Empresarial.

Lo que cambiará:  La 

velocidad de análisis.

Diagnóstico

¿Qué pasará?

Ejemplo: Estimaciones futuras 

de los ingresos y la rentabilidad 

basadas en los factores de la 

demanda.

Tecnología emergente:

Aprendizaje automático, 

procesamiento de datos no 

estructurado.

Lo que cambiará: Análisis 

predictivo.

Predictivo

Materializar la 

Innovación

Ejemplo: Análisis de escenarios 

estratégicos de oportunidades para 

mejorar el crecimiento rentable 

(nuevos mercados, clientes, 

servicios, canales).

Tecnología Emergente

IA / Cognitiva, Big Data, Análisis.

Lo que cambiará:

Generación de hipótesis;

análisis avanzado de clientes y 

mercados.

Prescriptivo

Integración 

de datos

Capacidades 

Analíticas

Cambio de 

cultura
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¿Cómo están aprovechando las empresas los conocimientos y el análisis?
En la nueva normalidad post COVID19 las iniciativas exitosas de D&A permitirán a las 

organizaciones obtener una recuperación acelerada a través de distintos mecanismos

Manufactura 

industrial

Mercados de 

consumo

Energía, 

petróleo y gas
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Banca y 

Seguros
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Nuevas Destrezas y Organización Ágil 
del Equipo de Finanzas



19%

29%

Optimizar el SDM 

financiero para 

reducir los costos

Dirección Ejecutiva

Finanzas y Contabilidad

24%

18%

Optimizar el SDM 

financiero para 

aumentar la 

agilidad

CFO lidera la Innovación y Gestión del Conocimiento en las organizaciones de alto 
rendimiento

SDM: Soporte a la toma de Decisiones por sus siglas en Ingles. “Supported Decision Making”

© 2020 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

Derechos reservados. Impreso en Panamá. 

26



© 2020 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 12
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. NDP064073-2A

Modernizando la toma de decisiones de manera ágil

Alto Rendimiento

Mayor integración y utilización 

de la Nube, D&A, IA y otras 

tecnologías avanzadas

Aumento de la eficacia, mejora

del valor y la calidad del servicio

Aumento de la eficacia,  

mejora del valor y la 

calidad del servicio

Aumento de la eficiencia 

funcional y reducción de los 

gastos de funcionamiento

La mejora de la capacidad 

de gestión de talentos para 

satisfacer las necesidades 

actuales y futuras

Responder mejor a los 

cambios regulatorios

52%

48%

Muy activo en 

la revisión del 

modelo de 

toma de 

decisiones de 

Finanzas

Organizaciones de alto rendimiento

Otros

Recalibrando el Modelo de Toma de 

Decisiones

Los tres principales habilitadores tecnológicos

20

36%

35%

34%
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A pesar de que existe una intención de que el talento pueda 

ser reajustado a nuevas funciones al implementar IA, se 

espera que la IA ayude al reducir costos al generar ahorros en 

gastos de personal.

Impacto de la IA en la fuerza de trabajo

Proporción que será reciclada o recalificada

17% 21% 22% 39%

Futura fuerza de trabajo primaria

El 75 por ciento de los ejecutivos de finanzas esperan 

que la automatización tenga un impacto significativo 

en su fuerza de trabajo, pero están divididos en si 

creará o eliminará puestos de trabajo

Impacto de la IA en la reserva de talentos

Creen que la IA permitirá 

que el personal de finanzas 

existente asuma más 

funciones estratégicas y de 

valor añadido.

Creen que la IA eliminará más 

trabajos.

Creen que la IA creará más 

trabajos

0% to  25% 50% 75% 90%+

Alto Rendimiento

Otros 28% 29% 26% 17%

21

Source: Future Ready Finance Survey  2020, KPMGInternational

% de personal retenido
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Organizational Skills

simplification and talent
Changing work: Changing requirements:

Fewer people Both strategy and finance skills

Less hierarchy Process and control leaders

Fewer offshore locations Relationship and collaboration

Nuevas Habilidades
En un entorno rápidamente cambiante, las organizaciones financieras deben evaluar los 
nuevos trabajos a realizar, y cómo esto se traduce en las habilidades de su fuerza de trabajo.

Modelado de datos, análisis y

visualización.

Parte Robótica (RQ)
1  

Análisis de tendencias estratégicas 

Capacidades de investigación 

Fundamento del pensamiento de diseño

Experiencia en programación

Utilización de los datos

y la tecnología

Pensamiento estratégico 

Gestión de servicios

Gestión de las relaciones

Narración de historias impactantes

Retroalimentación, comunicación, 

negociación

Gestión de Programas

Habilidades de orientación

Ambigüedad y espacio en blanco

Comportamiento

Modelado de negocios

Análisis de los factores 

financieros básicos

Diseño del proceso y

orientación

Técnica de 

finanzas
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Gestión del Talento

23

Atraer, construir y retener el talento se verá diferente en el futuro, por lo que será esencial contar con un enfoque 

holístico para abordar los aspectos críticos de la gestión del talento, adaptado a las necesidades específicas de 

su organización.

Dinamizar

Atraer

Desarrollar

Gestionar
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Los invitamos el día 19 de mayo a nuestro Webinar “Liderando Hacia un Alto Desempeño en 
Medio de la Disrupción” donde conversaremos sobre la gestión del talento.
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Hoja de ruta para una función de finanzas preparada 
para el futuro

> >

>

>

Apalanca el uso 

de la Data como 

recurso principal.

Adopta un enfoque 

integral y flexible del 

talento.

Liderar la adopción de 

tecnologías avanzadas de 

análisis y automatización.

Establecer un modelo 

de prestación de 

servicios habilitado 

digitalmente.

Parte de un rol con 

visión estratégica y 

promueve la innovación 

desde el rol de finanzas.
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