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Finanzas y RRHH: la nueva unión 
de las fuerzas en la nube

En un intento de comprender cómo puede una mayor colaboración contribuir 
a la productividad y acelerar la innovación, los encuestados de un nuevo estudio 
mencionan la transición a la nube de los sistemas de Finanzas y RRHH como una 
necesidad estratégica, no solo como una forma de recortar gastos. Otras razones 
que justifican la migración a la nube son: la carencia de las habilidades necesarias 
para llevar a cabo los sistemas existentes y mejorar la forma en que se comparten 
los datos empresariales entre los distintos departamentos.
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La necesidad de una colaboración más estrecha 
entre los equipos de Finanzas y RRHH jamás 
había sido tan importante. Finanzas ha asumido 
el papel de copiloto en la empresa, aportando una 
orientación progresista que la gestión necesita para 
invertir en las próximas oportunidades de mercado. 
RRHH desempeña un papel esencial a la hora 
de asegurar que la empresa disponga del talento 
necesario para ejecutar sus estrategias digitales 
y para crear una cultura abierta al cambio. Oracle 
ha encargado a MIT Technology Review Custom un 
nuevo estudio llamado “Finanzas y RRHH: la nueva 
unión de las fuerzas en la nube”, para comprender 
cómo una colaboración más estrecha entre los 
equipos de Finanzas y RRHH podría contribuir a la 
transformación digital y revelar nuevos beneficios.

Uno de los hallazgos clave del estudio es que, 
a pesar de que un gran número de empresas 
considera la colaboración entre Finanzas y RRHH 
como una necesidad estratégica, muchas de ellas 
no cuentan con la agilidad necesaria para efectuar 
la transición a un modelo de negocio digital. 
Poder aprovechar las oportunidades de mercado 

en épocas de disrupción requiere un liderazgo firme, 
procesos de negocio simplificados y normalizados 
y un compromiso de transformación continua, 
todas ellas estrategias que hemos adoptado durante 
nuestros 40 años de historia.

También sabemos que invertir en un único sistema 
unificado de ERP y HCM basado en la nube para 
dirigir el negocio ofrece nueva información sobre 
cómo afecta el cambio a los presupuestos, las 
previsiones, el talento, la asignación de recursos 
y otros muchos factores. El sorprendente beneficio 
que ofrece la empresa digital progresista reside, 
además de en tomar mejores decisiones y optimizar 
sus activos, en gastar menos en activos que no 
contribuyen ni al progreso del calendario de la 
empresa ni a potenciar a empleados o clientes; y, 
sin embargo, se gasta más en las fortalezas clave 
de la empresa.

Esperamos que la información de este estudio ayude 
a sus equipos de Finanzas y RRHH a descubrir 
nuevas formas de colaborar y avanzar en el 
calendario de sus propias organizaciones.

Doug Kehring 
EVP and Chief of Staff Office of the CEO
Oracle 

Prólogo



NO SE TRATA TANTO DEL TRAYECTO COMO DEL DESTINO.

Eso es lo que descubren las empresas a medida que migran sus funciones de Finanzas 
y RRHH a la nube, mientras miden sus progresos en expectativas sumamente elevadas. 
El ascenso a la nube recalibra los roles y redefine las relaciones, reformulando los procesos 
y las políticas e incrementando la agilidad de toda la empresa. Sin embargo, este enfoque 
progresivo en distintas fases también supone carencias y vulnerabilidades que ponen 
a prueba las capacidades y la solidez de la gestión. Al resolver los problemas de integración 
y procurar optimizar los beneficios de la nube, las empresas están creando modelos 
de negocio capaces de gestionar un cambio continuo.

La tecnología cloud actúa como catalizador común, asegurándose de que las empresas 
puedan adaptarse con éxito a la economía digital y competir en su contexto. El objetivo: 
preparar a las empresas para triunfar en un mercado mundial metido de lleno en la 
digitalización y saturado de competencia. Los departamentos de Finanzas y RRHH suelen 
trabajar de forma conjunta durante la transición a la nube, y esto se debe a sus intereses 
comunes en áreas como la planificación del personal y de los presupuestos. En última 
instancia, estas dos disciplinas pueden servir de modelos para otras funciones corporativas 
interesadas en trasladarse a la nube. RRHH y Finanzas pueden servir de punto de apoyo 
inicial, ofreciendo a las empresas información suficiente como para que puedan imaginar 
los beneficios de implantar un sistema unificado en todas las funciones administrativas. 
La capacidad de la nube de ofrecer acceso en tiempo real a la información por medio de 
mecanismos de autoservicio potencia a los empleados de toda la empresa, reforzando la 
toma de decisiones, mejorando la agilidad y minimizando la necesidad de intervención del 
equipo de TI. Sin embargo, el potencial innovador de la nube toma tiempo para emerger 
cuando una empresa adopta un enfoque deliberado y administrado para forjar una 
transición lo más transparente posible.

Tal información sobre los desafíos fundamentales y los beneficios transformacionales 
que descubren las empresas al migrar sus sistemas de RRHH y Finanzas a la nube 
se deriva de un estudio reciente llevado a cabo por MIT Technology Review Custom 
en colaboración con Oracle Corporation. Este estudio mundial, que profundiza en las 
motivaciones, beneficios y recompensas derivados del despliegue de los sistemas de 
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En un abrir y cerrar de ojos, la nube ha madurado para 
dejar de ser un proveedor de amplias capacidades de 
almacenamiento más sonado que definido, para pasar 
a convertirse en una herramienta esencial para aquellas 
empresas orientadas al crecimiento que buscan poder 
ofrecer algo distinto en un mercado saturado.
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Finanzas y RRHH en la nube, contó con un total de 700 encuestados (véase la figura 
1). Entre los encuestados figuraban directores senior y sus homólogos de gestión de 
nivel intermedio de los departamentos de Finanzas, RRHH y TI, así como ejecutivos 
con cargos de responsabilidad con intereses más holísticos. Las empresas de los 
encuestados están situadas en América (más de un 35% de ellas principalmente en 
los Estados Unidos y Canadá); Europa, Oriente Medio y África (más de un 40%); y Asia 
(20%). Aproximadamente tres cuartas partes de las empresas registran unos ingresos 
anuales de entre 250 y 1.000 millones de USD. Los encuestados representan a diversos 
sectores de la industria, desde los servicios financieros y profesionales a la fabricación 
y la construcción.

De entre las empresas que participaron en el estudio, un 35% tiene previsto crear 
una función de Finanzas y RRHH compartida en el plazo de un año. ¿El motivo de este 
cambio? Un 42% de los encuestados afirma sentirse motivado por las mejoras en la 
productividad y el rendimiento. Para los encuestados, la colaboración más estrecha 
entre los equipos de Finanzas y RRHH es una necesidad estratégica que promueve 
la excelencia operativa y acelera la innovación.

Considerar los procesos de extremo a extremo en los que intervienen tanto Finanzas 
como RRHH es uno de los principales modelos de mejores prácticas en cualquier 
estrategia en la nube. Por ejemplo, un sistema integrado de ERP-HCM que comparta 
el mismo modelo de datos facilita la predicción de los costes de personal, a efectos de 
elaboración de presupuestos por parte del equipo de Finanzas. “La integración entre 
ERP y HCM en la nube ofrece una mayor visibilidad de cómo los cambios organizativos 
influyen en los presupuestos, en los desplazamientos y gastos, y en las previsiones 
y aprobaciones, entre otras cosas”, puntualiza Joyce Westerdahl, vicepresidente 
ejecutivo y director jefe de RRHH de Oracle. 

El Big Cloud en el campus
Jen Chavez se graduó en la 
Universidad de Wyoming hace casi 
20 años, pero sigue explorando las 
oportunidades de aprendizaje en 
el campus. De hecho, ahora está 
estudiando la “Implantación de 
la nube estratégica”.

No, no es un curso. Es el enfoque 
de su trabajo como directora del 
Departamento de Servicios de 
Aplicaciones y Bases de Datos, en la 
institución de 14.000 estudiantes, con 
sede en Laramie. En un ambicioso 
y muy necesario trabajo de revisión 
de su infraestructura tecnológica, la 
universidad inició una implantación 
multifásica de la nube de Oracle en 
julio de 2016. Tras haber migrado 
los registros de sus estudiantes 
a la solución en la nube Business 

Intelligence en marzo, incluidos los 
datos sobre ayudas financieras, 
datos de inscripción y cifras 
de trabajadores, las funciones 
financieras de la universidad se harán 
realidad este verano.

Es en el departamento de 
Finanzas donde comenzó el 
deseo por la iniciativa conocida 
como “WyoCloud”, que también 
integrará la gestión de capital 
humano, los presupuestos y las 
planificaciones, la gestión de 
la cadena de suministro y la 
elaboración de informes y análisis. 
En 2015, cuando su inversión 
afrontaba un declive en los ingresos 
de la industria estatal del gas 
y el petróleo y la necesidad de 
sobreponerse a las inquietudes 

de una reciente auditoría legislativa, 
la universidad se embarcó en un 
análisis de necesidades.

Esto no requirió demasiado 
análisis por parte del equipo del 
proyecto para darse cuenta de lo 
que necesitaba: un mejor sistema 
para elaborar tales informes. 
“Toda la información financiera 
que obtuvimos estaba obsoleta; 
carecíamos de información en tiempo 
real”, afirma Chavez. “Para responder 
a cualquier pregunta, la gente debía 
emplear semanas en añadir informes 
dispares. Necesitábamos una mejor 
elaboración de informes para mejorar 
la toma de decisiones en los puestos 
de liderazgo”.

 En cuanto al liderazgo de la 
universidad, este se enfrentó a la 

tarea potencialmente abrumadora 
de proteger la inversión en 
el traslado de sus sistemas 
operativos principales a la nube 
mientras la escuela asumía 
masivos recortes presupuestarios. 
No obstante, Chavez afirma: “No 
resultó difícil hacerles entender 
que la eficiencia, la normalización 
y el aprovechamiento de otros 
beneficios de la nube generaría 
ahorros institucionales durante los 
próximos años”. Queda claro que 
ha hecho sus deberes.

Un 35%
tiene previsto crear 
una función de Finanzas 
y RRHH compartida en 
el plazo de un año



Los encuestados en el estudio mencionan otros dos motivos para efectuar la transición 
que adquieren mayor relevancia que el recorte de gastos: la carencia del personal o de las 
habilidades de TI necesarias para llevar a cabo los sistemas existentes (38%) y el deseo 
de mejorar la forma en que se comparten los datos entre distintos departamentos (37%). 

Esta enorme demanda ha forzado una rápida evolución de la tecnología. En un abrir y cerrar 
de ojos, la nube ha madurado para dejar de ser un proveedor de amplias capacidades de 
almacenamiento más sonado que definido, para pasar a convertirse en una herramienta 
esencial para aquellas empresas orientadas al crecimiento que buscan poder ofrecer 
algo distinto en un mercado saturado. Conscientes de los riesgos para la seguridad, en 
un estudio reciente, los directores financieros mencionaron la vulnerabilidad de la nube 
como uno de los principales motivos para mantener los datos confidenciales en local.

“No creo que nos hubiésemos siquiera planteado la nube como opción hace cinco años”, 
comenta Tony Guglielmin, vicepresidente y director financiero de Ballard, una empresa 
de energías limpias de Vancouver (Columbia británica). Sin embargo, los tiempos han 
cambiado y la actitud también: en el estudio, el 36% de los encuestados menciona el 
aumento de la seguridad como uno de sus principales objetivos a la hora de trasladar 
los sistemas de Finanzas y RRHH a la nube.
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FIGURA 1

Transición a la nube; principales objetivos

Altos cargos menos centrados 
que los responsables de nivel 
intermedio en las reducciones 
de costes

Base = total de encuestados (n = 700)

OBJETIVOS DE NEGOCIO DE INVERSIONES 
DE RRHH Y FINANZAS EN LA NUBE

Mejorar la 
productividad y el 

rendimiento

41%
40%

43%

Carencias en cuanto 
a habilidades o personal de 
TI, que son necesarios para 

ejecutar los sistemas existentes

48%
36%

30%

Mejorar las formas en que 
los datos se comparten en 

distintos departamentos

34%
36%

40%

Aumentar la seguridad 
de los sistemas

33%
38%
38%

Necesidades de contar con 
sistemas que puedan adaptarse 

al cambio con rapidez

32%
32%

36%

Reducir el coste
18%

34%
45%

Escalabilidad para adaptarse 
al futuro crecimiento

31%
35%

29%

Cumpla las expectativas de sus 
clientes en cuanto a una coherencia en 
el acceso a los sistemas “en cualquier 

momento y desde cualquier lugar”

29%
36%

29%

Cumpla las expectativas de su personal 
en cuanto a una coherencia en el 

acceso a los sistemas “en cualquier 
momento y desde cualquier lugar”

31%
33%

27%

Necesidad de acceso más 
rápido/en tiempo real a los 

datos y análisis principales de 
rendimiento

28%
33%

30%

Automatizar el trabajo 
rutinario, de modo que los 

empleados puedan centrarse 
en actividades de mayor valor

28%
28%
29%

Necesidad de salir de los 
sistemas existentes on-premise

25%
24%
26%

Necesidad de disponer de más 
datos en torno al indicador de 

rendimiento corporativo

24%
24%
26%

Cumplir con las normativas
24%

22%
22%

ALTOS CARGOS N = 290

DIRECTORES SENIOR N = 140

RESPONSABLES DE NIVEL 
INTERMEDIO N = 270

Indica 
diferencias 
significativas 
en el 95% 
de los casos 
entre los 
grupos



Adopción y éxito
La amplia mayoría de encuestados en el estudio afirma que sus funciones de Finanzas 
y RRHH ya han completado su migración a la nube o están próximas a hacerlo. 
No obstante, la percepción del progreso depende de cada individuo.

Para el personal de determinadas funciones, la plena implantación podría estar más 
cerca de lo que parece. Solo el 28% del personal de RRHH afirma que su función se ha 
trasladado íntegramente a la nube, mientras que los ejecutivos de TI, con posible tendencia 
a centrarse en el trabajo de implantación que tienen por delante, en lugar de en los 
beneficios organizativos que obtendrán, afirman en un 46% de los casos que sus empresas 
han completado el despliegue en la nube. No obstante, los directores generales y directores 
de operaciones son más propensos a adoptar una perspectiva mucho más amplia, y solo el 
27% de ellos afirma que su empresa se encuentra en las últimas fases de la implantación; 
un porcentaje muy inferior al de cualquier otra función sondeada.

Hasta el momento, los resultados han sido positivos: el 34% de los ejecutivos de RRHH 
y Finanzas de aquellas empresas que ya han completado el despliegue (y cuyas cifras 
evolucionan cada día) afirma haber cumplido objetivos en términos de recorte de gastos. 
Asimismo, el 46% de dichos ejecutivos funcionales afirma que el coste de la transición ha 
terminado siendo “mejor” (que no superior) “de lo esperado”. Para quienes desempeñan 
roles funcionales, la diferencia es mucho más palpable que cuando se considera desde 
un punto de vista estratégico más amplio.

En lo que se refiere a evaluar la progresión de los distintos procesos en la curva de 
implantación, las diferencias de percepción entre las distintas funciones reflejan una escasa 
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FIGURA 2

La migración de RRHH y Finanzas a la nube mejora el flujo de 
información y aumenta la agilidad y la capacidad de respuesta

Capacidad de cumplir los requisitos de 
información de los gestores senior

Base = total de encuestados (n = 700)

MEJOR DE LO 
ESPERADO

EN LÍNEA CON LO 
PREVISTO

46% 43% 11%

PEOR DE LO 
PREVISTO

Margen de tiempo de la 
transición a la nube

Cooperación interna de TI

Agilidad para responder a las 
oportunidades y los retos del mercado 45% 45% 10%

44% 43% 13%

VALORACIONES DE LOS 
RESULTADOS

Calidad de la toma de decisiones: 
más basada en los datos 44% 43% 13%

43% 44% 13%

Resistencia interna al cambio

Comunicación interna 
y gestión del cambio

Integración con las aplicaciones en la nube 
y las aplicaciones on-premise existentes 43% 45% 12%

42% 46% 12%

Coste de la transición a la nube 40% 46% 14%

40% 48% 12%



visibilidad. O, quizás, los ejecutivos sencillamente no disponen aún de las herramientas 
necesarias para supervisar la nube. Mientras que el 49% del personal de TI encuestado 
afirma que los sistemas de productividad personal (correo electrónico, hojas de cálculo, 
herramientas de colaboración) se han desplegado plenamente en la nube, solo el 32% de 
los encuestados con cargos de responsabilidad está de acuerdo, y solo una cuarta parte de 
los participantes en el estudio de RRHH y Finanzas es de la misma opinión. La percepción 
de los encuestados en cuanto al grado de madurez de los despliegues en la nube es tan 
diversa —y dividida— como los beneficios que creen haber obtenido de estos. 

La diferencia de percepción entre los empleados con cargos de responsabilidad 
y otros empleados de la empresa es una de las muchas diferencias que se revelan como 
resultado del impacto que han tenido las implantaciones en la nube en las infraestructuras 
corporativas, que transforman las tareas (especial, aunque no exclusivamente, en el ámbito 
de TI) y reconfiguran los modelos operativos tecnológicos. El paso a la nube también revela 
una carencia de habilidades en las funciones de Finanzas y RRHH, además de dejar patente 
cierto desequilibrio en el crecimiento de la productividad. Los encuestados de RRHH 
y Finanzas afirman que su eficiencia ha mejorado en distintos indicadores: capacidad para 
satisfacer las exigencias de información de la alta dirección (el 44% en RRHH frente al 48% 
en Finanzas); agilidad para responder a las oportunidades y desafíos del mercado (el 42% 
en RRHH frente al 43% en Finanzas); y calidad de la toma de decisiones, ahora mejor 
documentada (el 40% en RRHH frente al 39% en Finanzas). Consulte la figura 2 para ver las 
respuestas consolidadas (sin desglose por cargo o función).

Por el contrario, casi el 40% (37%) de los encuestados de RRHH afirma que el flujo de 
información entre su departamento y Finanzas ha mejorado notablemente, comparado 
con solo el 26% de los encuestados de Finanzas. Sin embargo, a pesar de tales datos, 
los departamentos de Finanzas se muestran mucho más optimistas sobre el futuro 
estrechamiento de las relaciones entre RRHH y Finanzas: el 80% de los encuestados 
de Finanzas afirma que las relaciones entre ambas funciones mejorarán “notablemente” 
o “en cierta medida”, mientras que el 71% de los encuestados de RRHH prevé tal 
mejora en un futuro.
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FIGURA 3 
Lo que ofrece la nube: el 94% afirma que ha cumplido las expectativas

No ha 
cumplido las 
expectativas

6%

Ha cumplido las 
expectativas

27%

Ha superado las 
expectativas

39%

Ha superado con 
creces las expectativas

28%

Base = total de encuestados (n = 700)

Éxito del cambio 
a la nube

Proporción de aquellos 
que afirman que “ha 
superado con creces” 
sus expectativas

Aquellos que la han 
“desplegado por 
completo”: 38%

Aquellos que no la 
han desplegado por 
completo: 17%
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Mientras que determinados componentes del ROI aparecen en una fase temprana del 
proceso de migración a la nube —consecución de ahorros finales mediante el uso de 
servicios on-demand— los indicadores de generación de ingresos (como la reducción 
de los plazos de comercialización o el incremento de la innovación) se van revelando 
progresivamente de forma paralela a la transformación estratégica.

Paradójicamente, el camino a una toma de decisiones mejor y más documentada exige 
a los ejecutivos paciencia suficiente para superar las incertidumbres que pudieran interferir 
en su ambiciosa transición a la nube.

Con la llegada de la nube, el panorama se ilumina
El cambio se produce a un ritmo variable pero —según apunta el estudio—, una vez que la 
nube está plenamente operativa, las ventajas superan con creces las posibles dificultades 
que hayan ensombrecido el camino.

De entre los ejecutivos de Finanzas y RRHH cuyas empresas han completado la transición 
a la nube, el 39% afirma haber visto superadas sus expectativas (véase la figura 3). 
En cuanto a las empresas que aún no han llegado a esta fase, solo el 17% de ellas declara 
haber visto superadas sus expectativas. Para los ejecutivos de Finanzas, RRHH y TI, 
las únicas sorpresas que les ha deparado la transición a la nube han sido positivas.

De hecho, la nube ha superado las expectativas en varios aspectos, y casi la mitad de los 
ejecutivos de Finanzas y RRHH (un 46%) afirma que el coste de la transición fue inferior a lo 
que habían previsto. Casi el 90% de los encuestados de Finanzas y RRHH afirma que el coste 
era inferior o igual a lo previsto, y un porcentaje idéntico aporta las mismas observaciones en 
lo que a plazos se refiere. De entre los encuestados de TI, el 51% afirma que el plazo era mejor 
de lo esperado; esta cifra se sitúa en el 50% en el caso de las funciones de Finanzas y RRHH, 
mientras que el 39% considera que los plazos son iguales. Un porcentaje ligeramente menor 
de encuestados con cargos de responsabilidad (34%) considera dicho plazo excesivo, lo que 
podría indicar un deseo de mayor velocidad organizativa.

El vicepresidente y CFO Tony 
Guglielmin tenía la intención de 
invertir en la tecnología cloud y, 
en lo que a él concierne, eso no es 
lo que sucedió el pasado marzo. 
“Invertimos nuestro dinero en no 
preocuparnos por el software y 
el hardware en el futuro”, afirma 
Guglielmin, ejecutivo en Ballard, 
una empresa de energía limpia 
con sede en Vancouver (Columbia 
Británica).

Hace más de dos años, 
Guglielmin empezó a explorar 

cómo sustituir el componente 
financiero del sistema de TI de la 
empresa instalado hace unos 20 
años. Alentado por sus asesores, 
acordó buscar propuestas de 
proveedores de soluciones en 
la nube; sin embargo, también 
quería oír las propuestas de sus 
homólogos on-premise. “Tuvimos 
que acomodarnos al aspecto de 
seguridad de la nube”, admite. 
Una demostración fue suficiente; 
lo tranquilizó. “Estábamos 
convencidos de que Oracle había 

madurado el producto para 
hacernos sentir lo suficientemente 
cómodos” afirma, y añade que 
la empresa “se había centrado 
totalmente en la nube y había 
invertido una cantidad sustancial 
de tiempo y esfuerzos en ella.”

El nivel de confort aumentó 
hasta el punto en que Guglielmin 
primero expandió el proyecto para 
integrar RRHH y, a continuación, 
se comprometió con un sistema 
de sustitución ERP completo, que 
incluía la gestión de la cadena 

de suministro, la fabricación y 
los servicios y garantías. Ballard, 
calcula, ahorrará más de 2 millones 
de USD durante los próximos 
cinco años. “Ya hay mucho en 
la nube, y cada año habrá más” 
declara Guglielmin. “Siempre 
está evolucionando”; esa es, 
aparentemente, su opinión.

Una nube en forma de futuro 



Por supuesto, los altos ejecutivos se ven bombardeados por la interferencia de tantas 
nuevas tecnologías disruptivas —la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas 
(loT), la robótica o el aprendizaje automático— que quizás no puedan permitirse el lujo 
de profundizar en las complejidades asociadas a la habilitación de la nube. Sin embargo, 
los puestos de responsabilidad no pueden obviar el hecho de que la nube les ha liberado 
de una serie de limitaciones que, a menudo, dificultan el rendimiento y obstaculizan 
la innovación. “La unión de la HCM y el ERP en la nube supone la eliminación de las 
demoras”, explica Corey West, vicepresidente ejecutivo y director de contabilidad de 
Oracle. “Y no se precisan recursos que efectúen actualizaciones manuales de datos 
en ambos sistemas para garantizar la sincronización entre ambos”.

Disponer de datos comunes que analizar mediante los cuadros de mando de autoservicio 
incluidos en las aplicaciones de Finanzas y RRHH basadas en la nube mejora drásticamente 
la colaboración, la productividad y la toma de decisiones entre departamentos. Una de 
las ventajas que aporta el despliegue integral en la nube, según el 41% de los altos 
cargos encuestados, es la capacidad de redistribuir su tiempo para poder colaborar con 
compañeros de los departamentos de generación de ingresos y desarrollo de productos. 
Un porcentaje más pequeño de los encuestados de otras áreas funcionales apuntan a dicha 
redistribución del tiempo, incluido el 26% de los encuestados de RRHH, el 32% de los 
encuestados de Finanzas y el 34% del personal de TI.

Una transición estratégica para el departamento de TI
Al asumir la nube la gestión diaria de los servidores, así como otras tareas más mundanas, 
como la aplicación de actualizaciones y revisiones, la función de TI debería poder liberarse 
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“ La carga de trabajo del 
departamento de TI se ha 
reducido drásticamente. 
Ahora podemos ofrecer más 
orientación”, explica Samir 
Mayani, director de TI del 
Grupo KBBO. “Podemos 
dedicar la mayor parte 
del tiempo a cuestiones 
estratégicas para la 
organización”. 

FIGURA 4 
7 factores de éxito esenciales

Hasta cuatro selecciones permitidas 
Base = total de encuestados (n = 700)

Cooperación de TI

Elección del proveedor de nube adecuado
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Creación del equipo interno adecuado

Elección del especialista en integración adecuado

Estimulación de una cultura que adopte una mentalidad digital

Procesos simplificados y normalizados con antelación

Patrocinio ejecutivo
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36%

35%
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34%
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26%
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Contar con un marco de comunicación en el proyecto

26%
Rápida depreciación de los sistemas on-premise

24%

Energía competitiva

24%



para contribuir a la estrategia de la empresa. “La carga de trabajo del departamento de 
TI se ha reducido drásticamente. Ahora podemos ofrecer más orientación”, explica Samir 
Mayani, director de TI del Grupo KBBO, una firma de inversiones de Abu Dabi. “Podemos 
dedicar la mayor parte del tiempo a cuestiones estratégicas para la organización”.

Al trasladar la potencia informática a la nube, el papel de los departamentos de TI 
cambia, pero la función no desaparece. Tras el despliegue, el 56% de los encuestados en 
puestos de responsabilidad afirma que el departamento de TI ha mejorado notablemente 
en términos de generación de innovaciones. Según apunta el estudio, aprovechar la 
colaboración del departamento de TI es un aspecto clave durante toda la transición. 
De entre los encuestados de Finanzas y RRHH, el 43% lo identifica como un factor clave 
para el éxito de la organización, cifra que se sitúa en el 49% para el resto (consulte la 
figura 4 para ver las respuestas consolidadas). Asimismo, el 49% de los encuestados de 
Finanzas y RRHH califica la colaboración interna con el departamento de TI como “mejor 
de lo esperado”, cifra que se sitúa en un 37% para el resto. Por encima, el 52% de los 
encuestados en puestos de responsabilidad considera que las relaciones del departamento 
de TI con Finanzas y RRHH son mejores de lo esperado gracias a la nube (consulte la figura 
5 para ver las respuestas consolidadas). De entre los encuestados de Finanzas y RRHH de 
empresas que han completado el despliegue en la nube, el 44% afirma que el papel del 
departamento de TI como colaborador estratégico ha mejorado, comparado con solo un 
20% de los encuestados de empresas que aún no han llegado a dicha fase.

La aportación de los departamentos de TI resulta especialmente relevante en cuanto a la 
dificultad de integrar aplicaciones en la nube de distintos proveedores, lo que ha terminado 
siendo el mayor obstáculo para la migración a la nube, tal como identifica el 41% de los 
encuestados de Finanzas y RRHH, así como el 51% de los encuestados de TI. Integrar 
las aplicaciones on-premise con aplicaciones en la nube ya no es una cuestión compleja; 
de hecho, solo alrededor de un tercio (32%) de los encuestados de Finanzas y RRHH lo 
identifica como un obstáculo prominente, y casi la mitad (49%) considera ese aspecto de la 
transición menos problemático de lo esperado. Sería lógico pensar que muchas empresas 
acabarán adoptando en el futuro un enfoque de adopción de la nube más holístico, en 
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FIGURA 5

La nube mejora las relaciones de TI con RRHH y Finanzas

Total

76%

Recursos 
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Finanzas
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TI
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concreto para mitigar los riesgos y dificultades asociados a la integración de diversas 
aplicaciones.

Obtener aplicaciones para comunicarnos unos con otros constituye un desafío, pero 
también supone un impulso interfuncional. Según los encuestados, el trabajo en equipo 
necesario para integrar las tecnologías cloud mejora una vez que el despliegue de la nube 
está completo. En este punto, el 46% de los encuestados de Finanzas y RRHH afirma que 
la colaboración ha mejorado notablemente. En la misma línea, el 49% de los encuestados 
de Finanzas y RRHH considera que la relación entre ambas funciones mejorará de 
manera significativa en los dos próximos años (consulte la figura 6 para ver las respuestas 
consolidadas). El ritmo y el grado del compromiso de los equipos de Finanzas y RRHH para 
trabajar de una forma colaborativa dependerá no solo de sus nobles aspiraciones, sino 
también de su capacidad concreta para ampliar sus habilidades cuando sea necesario. 

Las funciones de RRHH y Finanzas siempre han estado relacionadas entre sí pero, en la 
actualidad, son plenamente convergentes. La tendencia emergente de empresas que crean 
una función de Finanzas y RRHH compartida está más que justificada. A los directores 
financieros se les exige adoptar un papel más activo a la hora de definir las estrategias 
empresariales, lo que requiere un conocimiento sólido de las necesidades de talento 
y recursos de la empresa. Por su parte, si desean contratar y retener a los empleados 
adecuados, los responsables de RRHH necesitan una buena visibilidad de los presupuestos 
y prioridades estratégicas de cada equipo.

Aun así, según el estudio, los profesionales de Finanzas y RRHH identifican una serie 
de carencias de competencias que se deben abordar. Entre las habilidades que deben 
mejorarse figuran: la gestión del tiempo, según identifica un sorprendente 40% de los 
encuestados de Finanzas y RRHH; las capacidades de aprendizaje activo, según apunta 
el 32%; y más competencias de resolución de problemas, razonamiento matemático 
y analítica, según el 30%. De entre los encuestados de Finanzas, el 37% apunta la 
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El 49%
de los encuestados 
de Finanzas 
y RRHH califica la 
colaboración interna 
con el departamento 
de TI como “mejor de 
lo esperado”

FIGURA 6 

Se prevén mejoras entre los departamentos de RRHH y 
Finanzas como resultado de las implantaciones en la nube
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necesidad de elaborar su conciencia comercial y su perspicacia empresarial, lo que les 
permitiría adoptar un papel más prominente en las decisiones estratégicas.

Desde sus despachos, el 47% de los altos cargos afirma que las funciones de RRHH 
y Finanzas necesitan más habilidades de gestión del tiempo como resultado de la transición 
a la nube, lo que contrasta con un escaso 37% en el caso de los directores senior. Esto indica 
que existe cierta frustración con el ritmo de cambio y con la capacidad de la organización para 
actuar con rapidez ante las necesidades de negocio. Los altos directivos tienden a tener una 
visión a más largo plazo del impacto de las tecnologías cloud, en consciencia de que, además 
de una herramienta, constituyen la base de la transformación de negocio. Para alcanzar el 
conjunto de los objetivos de la organización, los empleados deben ser más flexibles a la hora 
de reubicar sus tareas cotidianas, y reinvertir el tiempo ganado en actividades de alto valor.

Existe el riesgo de que los equipos de Finanzas y RRHH pudieran estar limitando la 
capacidad de la empresa de actuar con diligencia respecto de sus competidores. Quizás 
dichas funciones aún tengan que reequilibrar sus prioridades al inicio de la implantación de 
la nube y dedicar cantidad de tiempo a tareas no diferenciables (por ejemplo, la generación 
de informes), cuando tendrían que estar reasignando dichas tareas para poder dedicar más 
tiempo a cuestiones estratégicas. La buena noticia es que casi un tercio de los encuestados 
(31%) afirma que la nube les permite reducir el tiempo dedicado a tareas de escaso valor 
dentro de sus departamentos, quedándose así libres para centrarse en las prioridades 
estratégicas de la empresa, como es el caso de la analítica predictiva.

Una vez optimizada, la infraestructura de nube sirve como arma estratégica que permite 
a las empresas adaptarse de una forma rápida y rentable a las exigencias cambiantes del 
mercado. Cuanto más pronto entiendan —y asimilen— los empleados el impacto de la 
tecnología en su labor diaria, mejor será el rendimiento de la empresa en lo que se refiere 
a añadir productos o ajustar recursos para estimular el crecimiento.

Un 40% 
de los encuestados de 
Finanzas y RRHH afirma 
que deben mejorarse las 
habilidades de gestión 
del tiempo

Observación de una nueva forma organizativa en la nube

Esto fue en 2013, cuando 
el corretaje de hipotecas 
se viese presionado por 
superar en términos de 
innovación a sus rivales. 
Con aproximadamente el 
80% de su presupuesto 
consumido por actividades 
operativas, la función de 
TI luchaba por mantenerse 
con planes de expansión. 
En lugar de centrarse en 
proyectos proactivos, 

afirma Vogel, el equipo de 
22 miembros se involucró 
en una “lucha por mantener 
la estabilidad operativa”, lo 
que requería “adquirir más 
aplicaciones, más productos, 
más servicios; y hacerlo con 
presupuestos y recursos 
justamente estancados”.

Aparte de reducir 
el gasto operativo, la 
migración de aplicaciones 
e infraestructura de TI a 

la nube prometía reducir 
el riesgo al que AFG se 
enfrentaba debido a sus 
conocimientos operativos 
insuficientes. A mediados de 
2016, la transición completa 
a Oracle ERP Cloud había 
llevado a la transición en 
TI. Con 37 empleados (los 
contratados centrados 
fundamentalmente en 
iniciativas estratégicas) 
la empresa ha creado 
plataformas innovadoras 
y ha buscado 
colaboraciones. Algunos 
roles han cambiado: 
el antiguo director de 
operaciones de TI es ahora 

un director de mejoras 
continuas, que explora 
una innovadora eficacia 
y oportunidades de 
crecimiento. Posicionado 
ahora como “pionero”, 
afirma Vogel, AFG asigna 
el 60% de su presupuesto 
a la innovación.

Al concluir todos los 
servicios on-premise 
y trasladarlos a una nueva 
dirección en la nube, 
el departamento de TI 
finalmente tenía espacio 
para respirar —y para 
innovar.

A Jaime Vogel no le preocupaba que en la empresa en 
la que trabajaba como director informático, Australian 
Financial Group, la infraestructura de TI acabara quedando 
desfasada. Estaba convencido de que eso ya había pasado.
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La transición a la nube marca el momento de ampliar 
competencias en Finanzas y RRHH
Puede que resulte irónico hablar de una necesidad de nuevas habilidades dado que el 
39% de las empresas ha efectuado la transición a la nube en parte porque no disponían 
de suficientes trabajadores cualificados para llevar a cabo sus sistemas existentes, pero es 
preciso hacer una distinción entre las tareas de gestión convencionales de TI y el enfoque 
más creativo e innovador del uso de los datos que ahora se exige de los equipos de RRHH 
y Finanzas. Alentadoramente, las empresas están adoptando medidas para ampliar el 
conjunto de habilidades de los equipos de Finanzas y de RRHH en el próximo año. Según 
el estudio, el 43% de ellos tiene previsto incorporar a personal de TI en los equipos de 
Finanzas y RRHH para ayudar a los empleados a aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías; el 42% impartirá formación en habilidades de gestión para ayudar a los 
empleados a trascender de sus responsabilidades tradicionalmente administrativas; el 42% 
tiene previsto automatizar las funciones administrativas y de baja cualificación; y casi un 
40% prevé ampliar la experiencia en ciencia de datos y analítica estadística de sus equipos.

Tal interacción en toda la empresa revela la huella que ha dejado atrás la experiencia del 
despliegue de la nube. De entre los ejecutivos de Finanzas y RRHH cuyas empresas han 
completado el despliegue en la nube, casi la mitad (46%) afirma que su capacidad para 
transformar o redimensionar la organización cuando sea necesario ha mejorado, cifra 
que se sitúa en un 47% de los encuestados en puestos de responsabilidad. Pero solo un 
tercio de los encuestados de empresas que aún no han implantado la nube por completo 
posee dichas capacidades. En el contexto de una economía implacable y vertiginosa, 
la flexibilidad para adaptarse podría resultar ser una habilidad decisiva para la empresa.

Gracias a la nube, la toma de decisiones ha 
mejorado notablemente

La visión borrosa de la gestión 
iba a continuar deteriorándose a 
medida que la firma llevara a cabo su 
expansión planificada, aventurándose 
más allá de los EAU y el Reino 
Unido. La búsqueda de Mayani para 
normalizar los procesos, combinada 
con su pasión por impulsar la 
visibilidad y la eficiencia operativas, 
llevó al equipo directivo a Oracle 
ERP Cloud. Y esto, no solo costó un 
20% menos que a su competencia, 
sino que también ahorró tiempo a la 
función de TI, al ofrecer capacidades 
de elaboración de informes en tiempo 
real y la integración de los procesos 
de Finanzas, RRHH y abastecimiento 
en una sola plataforma. Una vez que 

se completó la implantación en 2015, 
“TI se convirtió en un capacitador 
estratégico”, afirma Mayani. 
“No solo estamos jugando un rol 
administrativo. Podemos ayudar 
a la organización a evaluar sus 
inversiones en el sector de TI”.

La nube fue una buena elección 
que permitió tomar muchas otras. 
En el nivel operativo, la toma de 
decisiones ha mejorado ahora 
que los directivos pueden acceder 
a analíticas personalizadas para 
visualizar cuánto se está gastando y 
realizar un seguimiento de los saldos 
bancarios. “Ahora, todos miramos en 
la misma dirección”, afirma Mayani. 
Queda claro que le gusta lo que ve.

Poco después de que Samir Mayani se uniera 
al Grupo KBBO, en 2013, obtuvo una visión 
unitaria de aquello en lo que la firma de 
inversión de rápido crecimiento corría el riesgo 
de convertirse: un modelo (de ineficiencia). 
“Habíamos invertido en distintas entidades 
de diversos puntos geográficos”, dice Mayani, 
director de TI del negocio con sede en 
Abu Dabi. “Aquellas empresas contaban con 
sus propios sistemas dispares de contabilidad 
y TI, de modo que la información nos llegó 
en diferentes formatos. Los inconvenientes 
eran bastante visibles”.
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Al ejecutar una estrategia de transformación en la nube, los responsables de Finanzas 
y RRHH de la empresa han aprendido mucho más que cómo integrar una nueva tecnología 
con las actuales operaciones y sistemas de soporte. Han ampliado sus funciones, 
infundido una cultura organizativa de cambio y mejora continuos, y desarrollado la 
capacidad de concebir claramente cómo será la próxima disrupción. Más allá de coordinar 
una actualización de la infraestructura, los responsables de Finanzas y RRHH acaban 
emergiendo con una mentalidad profundamente renovada y con modelos de negocio 
lo suficientemente flexibles para dar cabida a los cambios futuros.
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