
Logrando un cierre virtual
Un enfoque estructurado que entrenar y 
preparar equipos para lograr el cierre 
financiero virtual.

• Confirmar el alcance de las
actividades

• Desarrollar el modelo de servicio

• Establecer protocolos de governanza

• Crear una hoja de ruta y un cronograma
de soporte

• Incorporar equipos y accesos requeridos

• Establecer protocolos de prestación de
servicios

FASE 1:

• Realizar una evaluación exhaustiva
del cierre financiero y el proceso de
presentación de informes

• El cambio rápido a un proceso de
cierre remoto al 100% requiere una
realineación de personas y
habilidades

• Comenzar a migrar los niveles de
madurez 1 y 2 para apoyar la
disciplina del proceso cierre durante
todo el año

• Aprovechar la experiencia y agrupar la
excelencia, tanto internamente como con
recursos externos

• Comunicación y alineación con sus
auditores para reconfirmar la
materialidad clave y alcances, para
respaldar la eficiencia del proceso

FASE 2: Entrenar y asimilar

• Definir el "Cuadro de Mando de Cierre
Financiero Remoto", enfocándose en liquidez,
eficiencia, tiempos del ciclo, calidad,
precisión de datos, controles de negocios y
de TI y emilinación de complejidad

FASE 3: Cierre y control de calidad

• Renovar las políticas y procedimientos
para las actividades contables que
serán estandarizadas con el nuevo
proceso de cierre y mitigar el riesgo
de errores contables

• Desarrollar y comunicar un
"Calendario de cierre remoto"

• Definir la propiedad clara de las tareas en
función del nuevo "Calendario de Cierre
Remoto"

• Hacer seguimiento del "Cuadro de Mando de
Cierre Financiero Remoto" con enfoque en
métricas clave que son de importancia crítica
en este nuevo entorno

FASE 4: Estabilizar

FASE 1
Tiempo: 1 semana

Incorporación rápida

Evaluar la necesidad 
comercial, los conjuntos de 
habilidades y los niveles 
para identificar y contar con 
los recursos necesarios.

Poner en 
funcionamiento 
nuevos procesos de 
gobernanza  y 
monitorear para 
confirmar que los 
servicios y la calidad 
se han estabilizado.

FASE 4
Tiempo: 1–3 meses

FASE 2
Tiempo: 1–2 semanas

Entrenar y asimilar

Capacitación e implementación 
rápida de recursos con soporte 
global en todas las regiones y 
geografías.

Transformación financiera y continua generación de valor

Gestión de proyectos y comunicaciones

FASE 3
Tiempo: 3–12 semanas

Cierre y calidad

Incorporar recursos como parte del 
equipo de Contraloría, brindar 
apoyo práctico en contabilidad, 
informes, cierres, contabilidad 
técnica, gestión de proyectos, 
comunicación y transformación 
financiera.

Estabilizar

Incorporación rápida

Para más información, visite kpmg.com.pa
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