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Los directores financieros nunca han trabajado tanto. 
Entre lidiar con los impactos empresariales de la 
pandemia, incluidos entre ellos el potencial ajuste 
hacia la fuerza de laboral remoto, a los procesos 
comerciales remotos, a tecnologías emergentes 
y a las nuevas regulaciones; todos a la vez han 
básicamente necesitado de superpoderes para ayudar 
a dirigir a sus empresas hacia el crecimiento. Sin 
embargo, muchos han logrado ayudar a dirigir sus 
organizaciones a través de estos cambios, tirando 
de palancas financieras y operativas que nunca 
pensaron que tendrían que jalar, incluyendo algunas 
que probablemente ni siquiera sabían que existían. Al 
hacerlo, se han convertido en verdaderos héroes para 
sus organizaciones.

Ahora más que nunca, los CFO necesitan 
complementar esos poderes con tanto una visión 
clara, como la tecnología para hacer frente a los 
desafíos actuales. 

Las finanzas están lidiando con la economía, 
los cambios en las regulaciones, además del 
surgimiento de la inteligencia artificial y de 
blockchain, todo mientras siguen lidiando con sus 
responsabilidades “tradicionales”, como los controles 
internos, el cumplimiento normativo y lograr el cierre 
contable a tiempo.

Dominar este acto de malabarismo es la clave del 
éxito para los CFO en el actual entorno empresarial 
de alto riesgo.

Toma asiento y disfruta. 
Tiempo de lectura: 11 minutos  

El futuro de las finanzas está en las 
manos del CFO
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Hoy en día, el cierre ya no es un acontecimiento 
mensual. Ocurre todos los días.

Gracias al continuo cierre, el departamento de finanzas 
está siempre en “modo de cierre”. NetSuite ayuda 
a los directores financieros a cerrar continuamente 
con una plataforma unificada. Por ejemplo, NetSuite 
automatiza la previsión de ingresos, la asignación, el 
reconocimiento, la reclasificación y la auditoría a través 
del marco de manejo de eventos basado en reglas. 
Si una empresa lleva a cabo transacciones de ventas 
que consisten en productos o servicios, o ambos, y 
si estas transacciones se producen en un momento 
determinado en el tiempo o a través de diferentes 
hitos, la funcionalidad de reconocimiento de ingresos 
de NetSuite automatiza la programación, el cálculo 
y la presentación de los ingresos en los estados 
financieros con precisión y de forma automatizada 
agilizando el proceso de cierre mensual.

Al dominar la mentalidad de “cierre continuo” ha 
preparado a los departamentos de finanzas para 
ser resistentes y ágiles.

ASC 606 y NIIF 15 modificaron los requisitos para 
el reconocimiento de ingresos y las revelaciones 
requeridas para la presentación de informes según 
los PCGA, las normas internacionales, la ASC 842  
y la NIIF 16 están en vigor para la contabilidad  
de arrendamientos.

Los departamentos de finanzas deben adoptar 
rápidamente los nuevos requisitos y, al mismo 
tiempo, seguir informando los resultados y 
mantener múltiples libros de contabilidad. No 
es una tarea sencilla, pero se puede lograr si la 
tecnología realiza el trabajo más pesado.

…lo que significa que abundan  
las oportunidades.

Los departamentos de finanzas están encontrando 
muchísimas oportunidades gracias a las 
tecnologías de inteligencia artificial (IA), machine 
learning y blockchain.

La IA y el machine learning le darán al director 
financiero mejores herramientas para gestionar 
las finanzas de manera más estratégica con una 
mejor comprensión del desempeño financiero de 
la empresa. La inteligencia artificial ha alcanzado 
un punto de inflexión que pone en sus manos la 
capacidad a un costo accesible. En NetSuite, será 
parte de nuestra gestión inteligente del efectivo.

CAPÍTULO 2  

El CFO héroe siempre está cambiando

Los principales cambios en las regulaciones 
significan que los departamentos de  
finanzas ahora utilizan tecnologías como 
NetSuite Advanced Revenue Management 
para mantener el cumplimiento.
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CAPÍTULO 3

Presentamos el software autónomo 

Los automóviles autoconductores le permiten al 
conductor saber todo lo que sucede alrededor del auto, 
en tiempo real. El usuario puede ajustar y ver a través 
de los espejos traseros y laterales y puede ver lo que 
está sucediendo a través del parabrisas delantero. El 
automóvil maneja otros elementos menos importantes, 
como la dirección, por sí mismo.

Los paneles basados en sectores y en funciones  
de NetSuite actúan de manera similar, dando a los 
usuarios visibilidad en tiempo real solo de aquellos 
elementos de su empresa que necesitan ser 
enfocados en un determinado momento. Con miles 
de transacciones llevándose a cabo, las cosas suelen 
ocurrir tan rápido que cuando el director financiero 
detecta un error, ya es demasiado tarde. Otras veces, 
algo importante está sucediendo y ellos no saben que 
deberían estar monitoreándolo.  

Esto es particularmente cierto cuando se trata de 
cuestiones de riesgo y control, como fraudes y el 
riesgo crediticio.

Las percepciones inteligentes de NetSuite asegurarán 
de que los directores financieros vean las partes 
correctas de su empresa en el momento adecuado.  
Por ejemplo, el director  financiero puede ser alertado 
de pagos que constantemente caen justo por debajo 
de la cantidad que requiere autorización. La inteligencia 
artificial descifrará los patrones que puedan indicar 
fraudes, como los pagos frecuentes como éstos al 
mismo proveedor, y comparará esta actividad con el 
número de proveedores en la base de datos.

NetSuite ofrecerá inteligencia artificial y machine 
learning de una manera que permita que los  
clientes perciban rápidamente los beneficios reales  
de la empresa.
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La tecnología de Blockchain está orientada 
al mantenimiento de registros, lo que afecta 
significativamente a las finanzas, específicamente 
en las áreas que requieren contabilidad (cuentas por 
pagar y por cobrar, contabilidad de activos fijos y 
arrendamientos, registros de cuentas, etc.).

Esta tecnología utiliza una base de datos  
distribuida, mientras que los sistemas tradicionales  
de planificación de recursos empresariales (ERP) 
utilizan una base de datos centralizada, ya sea 
on-premises o en la nube. Gracias al blockchain, 
los directores financieros pueden confiar 
instantáneamente en que se ha llevado a cabo la 
transacción comercial y es válida. Esto aumentará 
masivamente la tasa de comercio.

El blockchain crea un libro mayor general. Todas las 
partes de una transacción pueden ver los detalles 
y permanecer en sincronía, haciendo que las 

conciliaciones de cuentas y muchas otras actividades 
mensuales se extingan.

La tecnología de blockchain:

• Promoverá tiempos de liquidación más cortos, 
ya que la comprensión y la precisión de la 
transacción es igual para ambas partes. 

• Conducirá a una mejor satisfacción del cliente y a 
una reducción de las necesidades de capital, ya que 
las transacciones se liquidan más rápido que nunca.

Para dominar el futuro de las finanzas, los directores 
financieros deben dominar todo lo que se refiere  
al blockchain.

Solar Site Design, cliente de NetSuite desde 2007, 
fue una de las primeras empresas en aprovechar  
la integración entre NetSuite y Oracle Blockchain 
Cloud Service.

CAPÍTULO 4 

CFOs inteligentes utilizan la tecnología 
de Blockchain
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CAPÍTULO 5

Los héroes CFOs deben ser tanto estratégicos 
como seguir manejando las responsabilidades 
tradicionales

El director financiero moderno debe mantenerse 
al día con los cambios, siendo a la vez un líder 
estratégico y operativo, sin dejar de cumplir con sus 
responsabilidades básicas. Pero a veces, es difícil 
centrarse en convertirse en un socio comercial 
estratégico mientras se siguen gestionando las 
responsabilidades diarias.

Los directores financieros pueden enfrentar este 
panorama creando una infraestructura flexible 
que reaccione a un entorno siempre cambiante 
Necesitan una plataforma que no comprometa 
la adaptabilidad y el control. Los procesos y 
capacidades de gobernanza, riesgo y cumplimiento 
(GRC) deben integrarse en el software central de ERP, 
la infraestructura de TI y la cultura organizativa. Estos 
procesos deben evolucionar a medida que lo hacen 
los requisitos.

Las empresas que utilizan la plataforma NetSuite 
para obtener un procesos de gobernanza, 
riesgo y cumplimiento efectivos superarán a sus 
competidores, y al mismo tiempo mitigarán los 
riesgos de incumplimiento que pueden socavar los 
ingresos, la imagen de la marca y la adaptabilidad.

A medida que sus competidores innovan, los directores 
financieros también necesitan una plataforma flexible 
para probar nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, 
las empresas minoristas necesitan diseñar una 
experiencia de compra sin inconvenientes, ya se trate 
de una compra online por computadora, dispositivo 
móvil o de una compra en la tienda física.

A medida que los negocios se globalizan, el director 
financiero también debe facilitar la transformación de 
los requisitos legales en varias monedas, en varios 
idiomas y en varios libros con eficiencia. Si no lo hace, 
fallará en la consistencia operacional de la compañía, 
en los controles y en la visibilidad de las operaciones 
en el extranjero. Las empresas que tienen sistemas 
de sede muy grandes y rígidos no pueden hacerlo. En 
estas situaciones, mantener una versión de la verdad 
es imposible.

Pero quienes utilizan NetSuite cuentan con la 
flexibilidad suficiente para hacerlo. Por ejemplo, un 
cliente de NetSuite, Prophet, una de las consultorías 
de más rápido desarrollo de los Estados Unidos, 
estaba tratando de expandirse a nivel mundial 
pero se veía frenada por sistemas y hojas de 

NetSuite se compromete a ayudar a 
los clientes a lograr la fluidez de estos 
procesos mediante la entrega de soluciones 
financieras preparadas para auditoría y 
sólidos controles de TI con el objetivo de 
gestionar organizaciones más transparentes, 
conformes y con mayor conocimiento de 
los riesgos.
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cálculo ineficaces no adaptables que ocultaban 
la visibilidad de las operaciones internacionales. 
Prophet eligió a NetSuite OneWorld para 
gestionar el negocio a través de nueve oficinas 
internacionales que operan en dólares de EE.UU., 
libras esterlinas, francos suizos y dólares de  
Hong Kong. Prophet logró la eficacia al automatizar 
los presupuestos de recursos y gastos que 
consumían mucho tiempo y la gestión manual de 

proyectos para cientos de empleados y consultores 
internos con base en todo el mundo. NetSuite 
ha proporcionado una visibilidad completa para 
potenciar las decisiones empresariales basadas 
en percepciones. La robusta funcionalidad multi-
idioma y multi-moneda en NetSuite OneWorld le 
permite a Prophet aprovisionar rápidamente el 
software de las oficinas internacionales y acelerar 
su estrategia global.

Página 8© Oracle | Términos de Uso y Privacidad

https://www.oracle.com/mx/legal/copyright.html
https://www.oracle.com/mx/legal/privacy/


Al hacer todo esto adaptándose y elaborando 
estrategias, el director financiero tiene otra tarea: 
dirigir la función de finanzas. Esto implica ocuparse 
de una cantidad cada vez mayor de reglamentos, 
obstaculizar las leyes fiscales, mantener los controles 
internos, ejecutar la gobernanza corporativa 
y presentar información precisa, procesable y 
fácilmente disponible.

El software adecuado puede facilitar la gestión de toda 
esta diversidad de funciones de manera sencilla.

Los directores financieros de hoy en día deberían 
atender a las empresas de software que tienen 
experiencia con empresas de todas las industrias 
con las mejores prácticas para la gestión empresarial 

global, la gobernanza corporativa y los controles 
incorporados en sus ofertas. También necesitan 
poner la información en las manos de los tomadores 
de decisiones de forma rápida y precisa. El enfoque 
estándar de elaborar informes (a menudo a través 
de hojas de cálculo de Excel) ya no funciona.

CAPÍTULO 6 

Pero también deben hacer su verdadero trabajo

Los directores financieros necesitan un 
sistema como NetSuite que ponga datos en 
tiempo real en manos de los responsables 
de la toma de decisiones en sus teléfonos o 
tabletas para que puedan tomar decisiones 
comerciales informadas en cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Página 9© Oracle | Términos de Uso y Privacidad

https://www.oracle.com/mx/legal/copyright.html
https://www.oracle.com/mx/legal/privacy/


De todos los ejecutivos, el director financiero es el 
mejor posicionado para ayudar a la organización 
a concentrarse en las prioridades. Necesita una 
infraestructura adaptable que pueda proporcionar 
una única fuente de verdad. También necesita 
ser cauteloso a la hora de frenar el impulso de 
los negocios cuando la necesidad de adaptarse 
requiere de un nuevo sistema. Ahí es donde las 
plataformas de nube entran en juego.

Hay muchas empresas con directores financieros 
que han cumplido la profecía de convertirse en un 
socio comercial estratégico mediante el uso  
de NetSuite. A tener en cuenta:

Lovesac
El éxito duramente ganado de Lovesac, que 
pasó de ser una startup creada en un garage a 
una revolucionaria compañía de muebles, se vio 
amenazado por la ineficiencia de los procesos y la 
mala visibilidad dentro de un entorno heredado. 
La empresa deseaba una solución basada en la 
nube que ofreciera una visión única de todos los 
datos de clientes, pedidos y stock en la tienda, 

CAPÍTULO 7 

CFOs héroes de NetSuite 

online y en el call center que pudiera adaptarse 
a aumentos significativos de la demanda del 
mercado. Con la solución unificada basada en la 
nube de NetSuite, Lovesac fue capaz de ofrecer 
una excelente funcionalidad y visibilidad en tiempo 
real de todos los datos de clientes, pedidos y 
stock a su sede en Stamford, Conn. y a través 
de sus más de 60 tiendas minoristas. NetSuite 
también le permite implementar fácilmente flujos 
de trabajo personalizados para respladar procesos 
operacionales y financieros únicos.

Zendesk
Con la misión de fortalecer sus relaciones con 
los clientes a través de un software intuitivo y 
bellamente diseñado, Zendesk deseaba un Sistema 
ERP que hiciera realidad ese mantra en sus propias 
operaciones. En 2012, la compañía de software 
adoptó una estrategia de NetSuite OneWorld, que 
ayudó en su salida a bolsa en 2014 y se convirtió 
en una empresa pública con más de 101.000 
clientes en más de 150 países y regiones. NetSuite 
OneWorld ha potenciado los mejores procesos 
financieros de su clase, incluyendo la consolidación 
financiera global casi en tiempo real en todas las 
filiales de Zendesk. Con las eficiencias obtenidas 
a través de la funcionalidad de NetSuite como el 
auto-servicio de informes, la TI puede centrarse 
en las prioridades estratégicas y de negocios para 
impulsar mejoras en el desempeño a medida 
que las transacciones aumentan y optimizan la 
funcionalidad no utilizada en el sistema. 

Las plataformas de nube multi-inquilino 
permiten la innovación y personalización 
constantes, sin importar cómo se adapte o 
expanda su negocio.
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Heine Brothers’ Coffee
Fundada como una cafetería hace 25 años en 
Louisville, Ky., Heine Brothers ‘Coffee se ha 
expandido desde entonces a 16 tiendas en dos 
estados. A medida que la compañía abría nuevos 
locales con diferentes volúmenes, ganancias y 
operaciones en general, el seguimiento de las 
finanzas y el stock con QuickBooks y hojas de 
cálculo se volvió inmanejable. Los ejecutivos y 
los gerentes de las tiendas, muy involucrados en 
los presupuestos, tenían una visibilidad limitada. 
Trabajando con el socio de NetSuite, Oasis 
Solutions, para convertir los datos y personalizar 

a NetSuite, Heine Brothers ahora rastrea 550 
SKU de stock en tiempo real. La visibilidad de la 
información sobre los precios ha permitido a la 
empresa ahorrar en costos con los proveedores 
para financiar la mitad de una nueva tienda. 
Con una mejor visibilidad de las operaciones a 
partir de informes financieros que permiten la 
elaboración de presupuestos trimestrales y una 
mejor visibilidad para los gerentes de las tiendas, 
los planes de Heine Brothers para continuar su 
ambiciosa expansion se mantienen firmes, con 
la esperanza de abrir dos nuevas tiendas al año 
durante los próximos cinco años.
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El futuro de las finanzas está repleto de nuevas 
normas, tecnologías y modelos de negocios. El director  
financiero debe asumir responsabilidades más allá de 
la cuestión financiera. También debe utilizar habilidades 
estratégicas para transformar la organización.

El uso de una ERP obsoleta no proporcionará las 
herramientas para salir rápidamente del rol del “viejo 
director financiero”. Gracias a NetSuite, pueden 
convertirse en los líderes empresariales estratégicos 
que toda organización necesita.

CAPÍTULO 8 

Desarrollando sus superpoderes
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