Hacia una digitalización efectiva
del Departamento Financiero en España

El Departamento Financiero
no ha conseguido digitalizarse

Sin embargo, lo necesita
más que nunca

68%

han invertido en digitalización, pero no ha sido efectiva

¿Qué necesitan los CFO?
Crecer, incluso en
un contexto incierto

Acelerar los procesos
manteniendo el control

63%

88%
de departamentos
financieros tienen que
equilibrar crecimiento y riesgo

de ellos necesitan visibilidad
para ser más ágiles

...pero hay una desconexión
en el ciclo Order to Cash – O2CPersisten las tareas manuales y la fragmentación

Problemas
más acuciantes
en el proceso
(% de empresas)

Tecnologías rígidas
que no se comunican

88%

Exceso de
tareas manuales

76%

Información dispersa

74%

No digitalizarse impacta en los costes
y en la satisfacción del cliente
Impacto en
el negocio
de la falta de
digitalización
(% de empresas)

87%

76%

Clientes
insatisfechos

Coste
descontrolado

Los retos del ciclo O2C se
concentran en sus etapas centrales
Etapas con más problemas

83%

Etapas con
más retos
(% de empresas)

82%

81%

Facturación

Gestión
de cobros

Cargos,
incidencias y
reclamaciones

Principales
obstáculos
(% de empresas)

94%

84%

87%

Descoordinación
con etapas anteriores
del proceso

Flujos de trabajo mal
definidos, lo que impide
eficiencias y mejoras

Heterogeneidad de
formatos, envíos y
requerimientos

85%

79%

Procesamiento manual:
errores y falta de agilidad

89%

Procesos de cobro
no estandarizados
en la empresa

Elevado componente
manual para recoger
y cotejar datos

Una plataforma única para
gestionar todos los procesos
Digitalizar sus etapas e integrar el ciclo
El mercado apuesta por este enfoque
Planes de
inversión en
plataforma de
gestión financiera
(% de empresas)

Seleccionando
tecnología
Ya tiene una
plataforma
O2C

Invertirá en
el futuro

Planea invertir
a medio plazo

20%

32%

41%

7%

Ficha técnica:

presente

futuro

Sector: Fabricación
Geografía: España
Tamaño de empresa: Facturación superior a 60 M€
Departamento objetivo: Financiero
Perfil entrevistado: Director/decisor
Periodo: marzo 2022
Tamaño muestral: 100 empresas

más?
¿Quieres saber

Contacta con:
www.esker.es
hola@esker.es
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