
GESTIÓN 
FINANCERA 

ÁGIL:

LOS LÍDERES EN GESTIÓN FINANCIERA ÁGIL
están mucho más avanzados en el proceso de transformación. Adoptan 

un nuevo modelo operativo para las finanzas modernas que es proactivo y 
está l isto para el cambio.

Los líderes de la gestión financiera ágil son más propensos a utilizar:

Servicios integrados para 
los negocios / centros de 

excelencia

Equipos multifuncionales, 
capacitados para apoyar a los 
responsables de la toma de 
decisiones empresariales

Tecnología cloud

de las organizaciones financieras 
encuestadas podrían ser 

identificadas como "líderes 
ágiles de las finanzas."1

Pero los números cambian ligeramente cuando 
examinamos de cerca los siguientes sectores:

47%

44%

40%

Educación 
superior

Servicios 
financieros

Industria

solo el 

38%

34% Retail

27% Ciencias de la
salud y de la vida

REZAGADOSLÍDERES

de los líderes que tienen 
servicios totalmente centralizados 

y centros de excelencia para la 
planificación financiera y el análisis

81%

Los líderes son más propensos a 
clasificar su nivel de habilidades para la 

función financiera como "excelente":

60% 60% 55%

Visualización de 
datos

Habilidades 
para 

influenciar

Habilidades 
para 

influenciar

Experiencia 
en Big Data

Visualización de 
datos

Experiencia 
en Big Data

45%

de líderes que han estandarizado la 
contabilidad y los procesos 
relacionados en ERP cloud

44%

de los líderes que han implementa-
do la robótica para automatización de 

procesos rutinarios

de líderes financieros modernos 
que han implementado EPM basado 

en el cloud

51%

de los rezagados tienen el 
mismo

56%

Procesos estandarizados

Automatización de procesos

Empresa basada en el cloud
Gestión del rendimiento

Un número significativamente menor 
de rezagados dieron a su función de 

finanzas una valoración similar:

24% 21% 23%

de todas las empresas 

Versus 

17%

de los rezagados han adoptado 
la automatización de procesos

Solo

12%

de otras organizaciones que han 
hecho lo mismo

Solo

17%

¿Dónde está en su ruta hacia las finanzas ágiles?

Lea el informe interactivo completo Agile Finance Revealed:
Descargar ahora

Converse con un especialista de aplicaciones de Oracle: +34 91 6036002

- CHATEE AHORA -

¿QUÉ SEPARA 
A LOS LÍDERES DE LOS REZAGADOS?

LÍDERES 
VS. 

REZAGADOS

Nivel de habilidad

Centralización

Acceda a la página de características 
de Agile Finance Revealed para más información:

oracle.com/agile-finance-revealed

https://sc-oal-en--stg.custhelp.com/app/chat/oracle_sc_chat_launch/request_source/
https://www.oracle.com/es/applications/erp/agile-finance.html#form
https://www.oracle.com/es/applications/erp/agile-finance.html

