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TRANSFORMACIÓN DE LA 
FUNCIÓN FINANCIERA EN 
LA EMPRESA ACTUAL 

Objetivo y características

El presente barómetro ha sido realizado por el servicio de estudios de La Neurona, 
a través de encuestas por correo electrónico, a una muestra de 252 empresas 
multisectoriales y con una facturación de +5 millones de euros, elegidas de forma 
estratificada y proporcional al universo. El sondeo se ha realizado en julio de 2017 y 
tiene como propósito dibujar:

• Retos y preocupaciones de los responsables financieros. 

• Detectar las áreas de mejora, para abrir nuevos horizontes de competitividad y 
productividad.

Introducción

El área financiera se enfrenta a una serie de desafíos competitivos a los que debe 
dar respuesta.

• Transformación digital de la compañía, de la que el CFO es protagonista e 
impulsor. 

• Optimización de los procesos: las herramientas y soluciones con las que trabajan 
cada vez más, facilitan este objetivo. 

• Impulso al crecimiento: el crecimiento es el principal reto y prioridad al que se 
enfrentan las compañías.
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• Generación de valor: el rol del CFO ha cambiado en muy poco tiempo, pasando a 
ser el arquitecto de valor para el negocio. 

• Decisor de la estrategia: su visión global de la compañía incrementa su 
protagonismo en las decisiones estratégicas del negocio. 

En definitiva, las respuestas adecuadas a estos retos, permitirán a la dirección 
financiera la aportación de valor a la estrategia empresarial para contribuir a la 
generación de negocio.

Rol del CFO

El papel del CFO ha cambiado en los últimos años de forma muy significativa. La 
llamada transformación digital, ha orientado a los responsables financieros a ser 
los verdaderos impulsores de la estrategia, siendo el crecimiento de la empresa su 
principal prioridad. Los financieros deben aportar, con datos relevantes, una visión 
global y adecuada a la estrategia corporativa, para identificar oportunidades de 
crecimiento para el negocio y la toma de decisiones.  

¿Etapa de crecimiento?

3,7

96,3

Sí

No

El 96.3% de los encuestados considera que estamos ante una etapa favorable para 
el crecimiento y las oportunidades.
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¿CFO artífice de la estrategia?

37
63

Sí

No

Para el 63% de los encuestados, el CFO tiene un papel relevante en la estrategia de 
la compañía, frente a un 37% que considera que los responsables financieros no 
son los artífices de la estrategia empresarial.

CFO, ¿más competencias de las financieras?

25,9

74,1

Sí

No

El 74.1% de las empresas considera que el CFO tiene más competencias de las 
puramente financieras y de control, como la confección de la estrategia de la 
empresa, su aportación de valor, integración con el plan de marketing y ventas, 
etc… mientras que para el 25.9% las funciones y competencias del CFO se 
restringen al ámbito puramente financiero.
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CFO ¿impulsor de la transformación y mejora?

29,7

70,3

Sí

No

Los proyectos de transformación y mejora de la eficiencia de la organización 
necesitan de un impulsor, el 70.3% considera que el CFO desarrolla esa función

Además, el 51.8% considera que los departamentos financieros están preparados 
para dar respuesta a los retos del negocio. 

Gestión de los riesgos

Gestionar los riesgos en una organización significa proteger y crear valor para 
alcanzar los objetivos propuestos y así mejorar la competitividad. Debemos tener en 
cuenta el contexto en el que desarrollamos la actividad, es decir, el entorno, valorar 
los riesgos, para analizar sus efectos y plantear las estrategias más oportunas. 

Modelos de análisis de riesgos

26
18,5

Sí NoSí, pero no suficientes
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Para el 26% de las empresas, forma parte de la cultura organizativa establecer 
modelos de análisis y prevención de riesgos, el 55.5% también confirma tener 
modelos gestión del riesgo aunque manifiesta que son mejorables, frente a un 
18.5% que no tiene incorporados a su empresa dichos modelos.

Control interno

48,251,8
Sí

No

Un 51,8% de las empresas afirma no tener un modelo de control interno eficiente e 
integrado en los procesos y sistemas.

Herramientas para detectar riesgos

48 52
Sí

No

La mayor parte de las empresas, un 52%, tiene herramientas que facilitan la 
prevención para detectar focos de riesgos, sin embargo, hay un 48% que carece de 
soluciones para prevenir y gestionar sus riesgos. 
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Control de costes

La determinación de los costes de nuestros productos nos permite conocer la 
rentabilidad de los mismos y sustentar procesos de creación de valor. 

Modelos basados en costes

Sí

No

Sí, pero necesitamos
modelos adicionales 11,2

29,6

0 10 20 30 40 50 60

59,2

La competitividad necesita de modelos basados en la reducción de costes, para un 
porcentaje importante de las empresas, 59.2%, sin embargo, un 11.2% considera 
que además son necesarios modelos adicionales para alcanzar la competitividad, 
frente a otra corriente que representa el 29.6% que cree que la competitividad no 
se alcanza con modelos basados en la reducción de costes. 

Relación gestión de costes y capacidad de crecimiento

14,9

85,1

Sí

No

Para el 85.1% de los encuestados existe una relación directa entre la gestión de 
costes y la capacidad de crecimiento, confirmando que los modelos basados en 
la reducción de costes siguen siendo de aplicación actual en las organizaciones, 
también como vía de crecimiento.
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Herramientas de control de costes

22,2

77,8

Sí

No

En este sentido, las organizaciones disponen mayoritariamente, 77.8%, de un 
modelo y de herramientas de control de costes por proyectos o por procesos, que 
les permiten tomar decisiones.

Financiación y tesorería

La gestión de la tesorería es uno de los elementos clave en la empresa, siendo el 
objetivo alcanzar el equilibrio presupuestario. 

Gestión óptima del circulante

32,5

67,5

Sí

No

La gestión óptima del circulante, sigue siendo la asignatura pendiente para el 67.5% 
que manifiesta no hacerlo de la forma correcta.
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Herramientas para la gestión de la tesorería

47,3 52,7
Sí

No

El 52.7% dispone de un modelo de gestión de tesorería y de las herramientas 
necesarias para su gestión efectiva, frente al 47.3% que manifiestan no tenerlo.

El uso de financiación alternativa a la bancaria en España es aún inferior a la de 
otros países en Europa o Estados Unidos, sin embargo incrementa las posibilidades 
de financiación de las compañías frente a la financiación tradicional alejada de las 
necesidades actuales de las empresas.

Financiación alternativa

23,2

76,8

Sí

No

En cuanto a la utilización de fuentes de financiación alternativa o complementaria 
a la financiación tradicional es usada por el 23.2% frente a un 76.8% que aún no la 
utiliza, poniendo de manifiesto un largo camino por recorrer en este sentido. 
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Fintech, ¿oportunidad?

37
63

Sí

No

Sin embargo, frente al bajo uso de financiación alternativa, un 63% considera que 
las fintech representan una oportunidad de financiación para las empresas. Se 
prevé que este mercado irá ganando, poco a poco, la confianza de los CFO. 

Control de gestión

Modelo integrado de gestión

48,2 51,8
Sí

No

Un 51.8% de las empresas que forman parte de estudio, dispone de un modelo 
integrado de gestión y de las soluciones para llevarla a cabo, que agrupa la 
planificación, presupuestación, inversiones, reporting, analítica y forecast.
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Herramientas de control de gestión

23,3

76,7

Sí

No

Un 76.7% de las empresas tienen implementadas herramientas de control de 
gestión para los procesos económicos y financieros, como forma de asegurar una 
mayor eficiencia y competitividad. 

Gestión de la información

El principal desafío al que se enfrenta el CFO es decidir qué datos son los 
apropiados, para que la organización los utilice de forma eficaz. Tener acceso a una 
fuente única de datos para la toma de decisiones, es fundamental. 

Gestión global de la información

44,4
55,6

Sí

No

El 55.6% lleva a cabo una gestión global de la información y un análisis predictivo 
del negocio, frente a un 44.4% que no realiza una gestión global de la información.



· 14 ·

Barómetro 2017  Transformación de la función financiera en la empresa actual 

Análisis de los datos

42,8
57,2

Sí

No

La gestión efectiva del tratamiento de la información preocupa a todas las 
empresas y una mayoría de las mismas, 57.2%, tienen una estrategia global que 
facilita el análisis de datos.

También, para todas ellas, es esencial el análisis de la información con la ayuda de 
las herramientas adecuadas para facilitar la toma de decisiones y aportar valor a la 
compañía, así como para incrementar la satisfacción del cliente.
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda 
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.

Datos de Contacto

La Neurona 

C/ Ulises 108, Planta 1ª 
28043 Madrid, Spain 

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com
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