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Introducción

La	continua	evolución	de	la	tecnología	y	su	impacto	en	los	hábitos	de	consumo	
de	los	usuarios,	así	como	la	sofisticación	de	los	estándares	de	calidad	por	par-
te	de	las	grandes	compañías	tecnológicas	empujan	a	las	pequeñas	y	medianas	
empresas	a	apostar	por	la	transformación	digital	de	sus	organizaciones	para	
seguir siendo competitivas en la economía digital. 

La digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad prioritaria para 
las Pymes.	La	transformación	digital	es	hoy	una	de	las	principales	palancas	de	desarrollo	y	crecimiento,	
tanto	para	las	Pymes	como	para	la	economía	en	su	globalidad.	La diferenciación es clave para me-
jorar la competitividad y productividad de las compañías	en	un	contexto	empresarial	complejo	y	
también	para	satisfacer	las	expectativas	y	necesidades	de	un	cliente	cada	vez	más	exigente,	informado	
y	digital.	

Las	nuevas	herramientas	que	la	tecnología	pone	al	alcance	de	las	Pymes	permiten	la	automatización	de	
procesos,	la	optimización	de	la	gestión	de	los	recursos	empresariales,	una	mayor	agilidad	y	flexibilidad	
a la hora de adaptarse a los cambios, la toma de decisiones de negocio basadas en el análisis inteligen-
te	de	datos	y	la	mejora	de	los	resultados	a	corto,	medio	y	largo	plazo. 

 
Sin	embargo,	las	compañías	tienen	que	hacer	frente	a	dificultades	propias	de	su	
naturaleza.

Su menor tamaño, la necesidad de adaptar la cultura empresarial a la realidad digital, la resistencia al 
cambio	de	los	equipos	con	conocimiento	y	habilidades	digitales	limitados	o	la	necesidad	de	un	mejor	
asesoramiento	para	adoptar	las	herramientas	adecuadas	son	algunas	de	las	barreras	que	dificultan	la	
correcta evolución hacia un nuevo escenario competitivo.

Los directivos de las Pymes son conscientes de que el uso de la tecnología es necesario para au-
tomatizar y simplificar las tareas asociadas a un control financiero eficiente.	Minimizar	los	erro-
res,	agilizar	la	toma	de	decisiones,	planificar	y	adelantarse	a	situaciones	comprometidas	o	garantizar	
el cumplimiento de los procesos son algunas de las aportaciones de la tecnología a para implementar 
una	gestión	financiera	óptima.	De	hecho,	implementar	mecanismos	de	control	financiero	permite	a	las	
Pymes	planificar,	organizar	y	hacer	un	seguimiento	de	todos	los	recursos	de	su	negocio	que	servirá,	
además,	para	tomar	decisiones	de	una	manera	sencilla,	ágil	y	rápida	gracias	a	la	información	fiable	y	
actualizada. 
 
Con	el	objetivo	de	estudiar	la	situación	de	la	digitalización	de	los	departamentos	financieros	en	las	Py-
mes	y	su	relación	con	los	resultados	del	negocio	y	la	competitividad	empresarial,	DIR&GE	ha	organizado	
con el impulso de Datisa, empresa española pionera en el sector de desarrollo de soluciones ERP para 
Pymes,	el	Barómetro “Digital finance: la digitalización de los departamentos financieros de las 
Pymes”.

El	presente	informe	lleva	a	cabo	un	estudio	pormenorizado	de	cómo	se	realiza	la	gestión financiera, la 
monitorización de gastos, el control y análisis presupuestario contable y de tesorería, contando 
con	la	participación	de	directivos	y	decisores	de	Pymes	españolas	de	diversos	sectores	de	referencia	del	
tejido empresarial.
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La	transformación	digital	es	una	prioridad	estratégica	de	las	Pymes	para	mejo-
rar la productividad de las compañías en un entorno empresarial marcado por 
la	complejidad	y	la	competitividad.

Optimizar	los	procesos	internos,	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes	de	manera	eficiente	y	mejo-
rar	la	toma	de	decisiones	de	negocio	son	los	tres	principales	objetivos	que	persiguen	las	organizaciones	
a	la	hora	de	poner	en	marcha	proyectos	innovadores	y	apostar	por	la	digitalización.

A	pesar	de	los	notables	beneficios	que	reporta	adaptar	la	compañía	a	la	realidad	digital,	los	directivos	
de	las	Pymes	son	conscientes	de	los	desafíos	que	implica	abordar	un	proceso	de	transformación	digi-
tal en el contexto actual. La evolución de la cultura corporativa, la gestión integrada de la información 
de	las	diferentes	áreas	del	negocio	y	una	mayor	relevancia	del	departamento	financiero	en	la	toma	de	
decisiones	de	negocio	son	tres	elementos	clave	para	el	éxito	de	la	transformación	digital	de	las	Pymes.

La	digitalización	de	la	gestión	financiera	es,	por	tanto,	un	aspecto	fundamental	
en el proceso de evolución digital de estas compañías. 

Sin embargo, más allá de la adopción de nuevas soluciones tecnológicas, los líderes empresariales con-
sideran	necesario	el	posicionamiento	del	departamento	financiero	como	un	área	clave	para	el	desarro-
llo	y	crecimiento	de	la	organización.		

La situación
del departamento financiero en las Pymes

Encuesta

¿Qué aspectos está priorizando la compañía para mejorar la salud financiera 
del negocio?

Incorporación	de	talento	cualificado

Adopción de herramientas tecnológicas

Automatización	de	procesos	internos

Optimización	de	la	administración	de	recursos

Centralización	de	datos	y	gestión	unificada

En	un	entorno	global	y	variable	en	el	
que	las	tecnologías	cobran	cada	vez	más	
protagonismo,	la	gestión	financiera	de	
las	Pymes	también	debe	replantearse	su	
estrategia	y	su	operativa	para	seguir	apor-
tando valor al negocio. Así, un 30% de los 
directivos participantes en el baróme-
tro “Digital Finance” consideran que la 
optimización de la administración de 
recursos es uno de los aspectos priori-
tarios para mejorar la salud financiera 
del negocio. 

Del mismo modo, otro 30% de los en-
cuestados opina que impulsar la salud 
financiera	de	la	organización	depende de 
la incorporación de talento cualificado, 
mientras que tanto la automatización de 
procesos internos (20%) como la adop-
ción de herramienta tecnológicas (20%) 
son considerados también como otros 
factores prioritarios.
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Una	de	las	principales	tareas	de	las	áreas	financieras	es	la	de	llevar	a	cabo	un	
análisis	del	negocio	desde	el	punto	de	vista	financiero	y	facilitar	la	toma	de	de-
cisiones, no solo aquellas que atañen estrictamente al propio departamento 
financiero,	sino	también	las	relacionadas	con	otras	áreas	corporativas	como	
comercial, producción, marketing o, incluso, recursos humanos.

Además,	uno	de	los	males	habituales	que	afecta	a	las	Pymes	españolas	es	que	el	departamento	finan-
ciero no siempre cuenta con un posicionamiento interno acorde a la importancia estratégica que debe-
ría	tener	dentro	de	la	organización.

En este sentido, el 50% de los encuestados asegura que mejorar la relación con otros departamen-
tos de la compañía es un elemento determinante	para	el	correcto	funcionamiento	del	área	finan-
ciera. Por su parte, el 30% señala el apoyo por parte de la dirección de la empresa como un factor 
fundamental para	garantizar	el	desarrollo	de	este	departamento	para	contribuir	de	forma	significativa	
el crecimiento de la compañía. Seguidamente, mejorar la agilidad del equipo (10%) y optimizar la 
relación con asesores contables (10%) son también considerados como estrategias clave para el 
buen	funcionamiento	de	la	gestión	financiera.

La situación
del departamento financiero en las Pymes

Encuesta

¿Qué elementos consideras más determinantes para el correcto funciona-
miento del departamento financiero?

Mayor	apoyo	por	parte	de	la	dirección

Optimizar	la	relación	con	asesores	contables

Mejorar la relación con otros departamentos

Mejorar la agilidad del equipo

3
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El ecosistema empresarial se ha transformado radicalmente en los últimos años

El poder en las relaciones comerciales ha sido tradicionalmente sustentado por las marcas. Sin em-
bargo, de un tiempo a esta parte la dinámica del mercado se ha invertido debido principalmente a la 
generalización	de	las	nuevas	tecnologías,	dando	lugar	a	un	escenario	en	el	que	las	exigencias	del	consu-
midor	determinan	el	crecimiento	y	evolución	de	las	compañías.

Conscientes	de	la	importancia	de	adoptar	una	filosofía	consumer-first	en	todos	los	niveles	de	la	orga-
nización,	las	empresas	españolas	vuelcan	sus	esfuerzos	en	adaptar	las	estrategias	de	comunicación	y	
marketing,	los	procesos	internos	y	las	herramientas	de	gestión	para	impulsar	la	relación	con	sus	clien-
tes a través de una mejora del customer engagement.  

En	un	mercado	complejo	y	volátil,	el	customer experience se ha convertido en un 
elemento indispensable para la competitividad de las compañías

Así, el 86,7% de las marcas encuestadas considera la experiencia de cliente y la fidelización como 
los elementos más críticos para el éxito del negocio en el actual contexto, por encima de factores 
como	el	Data&Analytics,	la	cadena	de	suministro,	la	eficiencia	operacional	o	la	colaboración	con	provee-
dores.  

El customer engagement	y	la	fidelización	se	han	convertido	en	una	de	las	principales	prioridades	para	
las	marcas.	Trabajar	los	distintos	aspectos	de	la	relación	con	los	clientes,	ya	sean	estratégicos	u	ope-
racionales,	es	el	aspecto	primordial	en	el	que	se	están	centrando	las	organizaciones	para	impulsar	el	
crecimiento de sus negocios. En este sentido, el 40% de los participantes señala la digitalización y 
automatización de procesos como la estrategia prioritaria para los departamentos de marke-
ting de cara a alcanzar los objetivos globales de la marca. Por su parte, otro 33,3% considera que 
el	aumento	de	la	captación	de	nuevos	clientes	es	una	tarea	indispensable	para	lograr	las	metas	fijadas,	
frente	al	20%	que	se	decanta	por	la	construcción	de	relaciones	a	largo	plazo	con	los	clientes.	Así	mismo,	
penetrar	en	nuevos	mercados	e	internacionalizar	el	negocio	es	la	estrategia	prioritaria	solo	para	el	6,7%	
de	las	organizaciones.
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Numerosas	Pymes	continúan	valorando	a	los	departamentos	financieros	como	
meros	encargados	del	análisis	de	la	liquidez	de	la	empresa,	del	mantenimiento	
en	positivo	del	flujo	de	caja,	de	las	inversiones,	de	preparar	los	presupuestos,	etc.

Sin	embargo,	y	a	pesar	de	ser	estas	cuestiones	estratégicas	en	sí	mismas,	muchas	organizaciones	se
olvidan	de	otras	funciones	de	igual	o,	incluso,	mayor	relevancia	que	el	departamento	financiero	es	ca-
paz	de	desempeñar	para	el	conjunto	del	negocio.

Las	áreas	financieras	de	las	Pymes	son	piezas	fundamentales	en	el	análisis	financiero	de	los	distintos	
aspectos	de	la	compañía	y	la	mejora	de	la	toma	de	decisiones	estratégicas.	Para	lograrlo,	los	departa-
mentos	financieros	deben	incorporar	herramientas	a	su	organización	que	les	permitan	detectar	con	
anticipación	problemas	en	la	actividad	operativa	de	la	empresa	y	encontrar	soluciones	no	solo	de	finan-
ciación,	sino	también	de	saneamiento	financiero	de	la	acción	comercial	y	productiva.
 
 
Los	directivos	de	las	Pymes	son	plenamente	conscientes	de	la	importancia	de	
digitalizar	el	departamento	financiero	para	reforzar	la	competitividad	y	produc-
tividad de la compañía e impulsar los resultados del negocio.

La gestión digital
del departamento financiero

Encuesta

¿Cuáles son las principales barreras que has 
encontrado a la hora de llevar a cabo la digitali-
zación del departamento financiero?

Mal posicionamiento del departamento dentro de la empresa

Resistencia al cambio del equipo

Escasez	de	conocimientos	digitales

Implantación de nuevos procesos

Liderazgo	interno

Por ello, el 70% de las empresas 
participantes en el barómetro 
asegura llevar a cabo una gestión 
automatizada de las cuestiones 
financieras	con	la	utilización	de	he-
rramientas digitales. Sin embargo, 
el 30% todavía trabaja de manera 
tradicional recurriendo a hojas de 
cálculo “estáticas”.

La	digitalización	de	los	departa-
mentos	financieros	continúa	siendo	
un profundo desafío para muchas 
Pymes	españolas,	siendo	el	fac-
tor humano la principal barrera a 
la hora de evolucionar hacia una 
gestión	digitalizada	de	las	finanzas.	
De esta forma, el 50% de los en-
cuestados destaca la resistencia 
al cambio de los equipos como 
la dificultad más notoria de cara 
a emprender la transformación 
digital	del	área	financiera.	Por	otra	
parte, la implementación de nuevos 
procesos es considerada por el 40% 
de los directivos como la segunda 
gran barrera en la digitalización 
de los departamentos financieros, 
mientras que el 10% señala la falta 
de liderazgo interno como el tercer 
obstáculo en este proceso.
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Adaptar	los	departamentos	financieros	a	la	realidad	digital	implica	iniciar	un	
proceso de transformación digital que incida, por un lado, en la implementación 
de	nuevos	procesos	más	optimizados	y	eficientes	y,	por	otro,	en	dotar	los	de-
partamentos	financieros	de	las	herramientas	tecnológicas	que	ayuden	a	meca-
nizar	y	optimizar	el	trabajo	de	las	personas	que	operan	en	ellos.

La	tecnología	y	las	plataformas	de	gestión	de	recursos	empresariales	juegan	un	papel	estratégico	para	
acompañar	a	las	Pymes	en	su	proceso	de	mejora	permanente,	por	lo	que	elegir	la	plataforma	que	me-
jor	se	adapte	a	la	dinámica	de	la	organización	será	determinante	para	el	éxito	del	negocio.	En	este	senti-
do, el 60% de los encuestados apunta a la capacidad de integración con otras herramientas como 
el aspecto más importante a tener en cuenta a la hora de escoger una solución de gestión empresa-
rial. Por su parte, el 20% considera esencial la escalabilidad de la plataforma mientras que otro 20% 
se decanta por la elaboración de informes analíticos y comparativas como una de las funcionalida-
des más relevantes de un ERP.

Así, las plataformas de gestión ERP se presentan como las herramientas más consistentes sobre 
las	que	implementar	un	sistema	de	control	eficiente	y	en ellas confían ya el 50% de las empresas 
participantes	en	el	estudio	para	mejorar	la	agilidad	y	flexibilidad	de	sus	departamentos	financieros.	
Concretamente, el 60% se decanta por la licencia como modalidad de uso de su sistema de gestión 
de recursos empresariales, mientras que el 40% trabaja con soluciones en la nube para una gestión 
conectada de la información.

Encuesta

¿Qué aspectos consideras más importantes a la hora de elegir una herra-
mienta de gestión?

Integración con otras herramientas

Escalabilidad

Elaboración	de	informes	y	comparativas

Centralización	de	la	información

Posibilidades	de	personalización

11
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A	pesar	de	que	la	adopción	de	herramientas	tecnológicas	ayuda	a	optimizar	los	procesos	e	impulsar	
la	agilidad	y	flexibilidad	de	la	gestión	financiera,	hay	ciertos	aspectos	de	su	uso	que	plantean	retos	en	
términos de rentabilidad. El 40% de los participantes en el barómetro opina que la personalización y 
la adecuación de las herramientas	a	las	necesidades	específicas	y	particularidades	del	negocio	es la 
cuestión que más desafíos plantea a las Pymes en lo que respecta a la rentabilidad de la gestión 
financiera. La automatización de los procesos (30%) ocuparía el segundo lugar, seguido por la acce-
sibilidad a la información y conectividad remota (20%) y	la	instalación de herramientas digitales 
(10%). 

Encuesta

¿Qué aspectos de la gestión financiera plantea mayores desafíos en términos 
de rentabilidad?

Instalación de herramientas digitales

Accesibilidad	a	la	información	y 
conectividad remota

Automatización	de	procesos

Centralización	de	datos

Personalización	y	adaptación	a	cada	tipo	de	
cliente

12
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Contabilidad	analítica	para	clasificar	y	ordenar	los	datos	
por	unidades	de	costes	y/o	negocio

Las	Pymes	necesitan	una	gestión	inteligente	de	la	información	del	negocio	y	te-
ner	agilidad	en	la	toma	de	decisiones	para	optimizar	la	productividad.

Para	alcanzar	este	objetivo	es	imprescindible	contar	con	soluciones	tecnológicas	que	favorezcan	la	
automatización	y	simplificación	de	las	tareas	asociadas	a	un	control	financiero	eficiente.	Minimizar	los	
errores,	planificar	y	adelantarse	a	situaciones	comprometidas	o	garantizar	el	cumplimiento	de	los	pro-
cesos	son	algunas	de	las	aportaciones	de	la	tecnología	a	la	implementación	de	una	gestión	financiera	
óptima.

Hacia el paradigma digital
en finanzas

Para los directivos encuestados el 
control y análisis presupuestario 
contable y de tesorería (33,3%) y 
la monitorización del control de 
gastos (33,3%) son los dos aspec-
tos del control financiero que 
más se han visto beneficiados con 
la incorporación de herramientas 
y soluciones digitales. Por otro 
lado, la contabilidad analítica 
para clasificar y ordenar los datos 
por unidades de costes y/o nego-
cio (22,2%) y la detección antici-
pada de problemas financieros 
reales (11,1%) también han sido 
tareas optimizadas gracias a la 
incorporación de sistemas tecnoló-
gicos de gestión.

Las soluciones de gestión de recur-
sos empresariales son imprescindi-
bles	para	cualquier	Pyme	que	bus-
que implementar un buen sistema 
de	control	financiero,	ya	que	estas	
plataformas aportan la información 
y	el	análisis	de	los	procesos	nece-
sarios para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la com-
pañía. Es más, las empresas que 
implementan	una	gestión	financiera	
óptima	aterrizan	mejor	sus	planes	
de	negocio	y	reaccionan	con	sufi-
ciente antelación a desviaciones o 
cambios imprevistos en la actividad 
del negocio. En esta línea, el 70% de 
los encuestados declara utilizar 
la planificación financiera como 
una herramienta de detección de 
problemas operativos.

Encuesta

¿Qué aspectos de la gestión financiera se han 
visto más beneficiados con la incorporación 
de herramientas y soluciones digitales?

Control	y	análisis	presupuestario	contable	y	de	tesorería

Monitorización	del	control	de	gastos

Detección	anticipada	de	problemas	financieros	reales

5
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Posibilidad	de	simulación	para	proyectos	
de inversión

Disponer	de	la	información	con	suficiente	antelación	permitirá	anticiparse	y	
actuar en consecuencia para revertir una situación que, de producirse, sin cono-
cimiento	previo	o	aviso,	puede	resultar	catastrófica.

Disponer	de	las	herramientas	tecnológicas	adecuadas,	o	sea,	de	un	ERP	financiero	avanzado	permitirá,	
no	solo	realizar	todas	estas	funciones,	sino	que,	además,	gracias	a	las	previsiones	de	tesorería,	será	po-
sible	prever	ciertos	gastos	o	ingresos	y	visualizar	cualquier	posible	incidencia	que	se	dibuje	en	el	futuro. 
 
Frente	a	la	generalizada	hoja	de	cálculo,	son	muchas	las	Pymes	que	ya	se	benefician	de	la	implantación	
de	programas	de	gestión	del	inmovilizado.	Entre	las	ventajas	de	la	utilización	de	este	tipo	de	herramien-
tas los directivos encuestados destacan la obtención automática de asientos y conciliación contable 
(22,2%), la información suministrada para la preparación de cuentas anuales (22,2%), la posibi-
lidad de simulación para proyectos de inversión (22,2%) y la integración de amortizaciones por 
centro de costes (22,2%), seguido del doble control de las amortizaciones, fiscal y patrimonial 
(11,1%).

Para	gestionar	de	una	manera	inteligente	las	finanzas	de	una	Pyme	es	conve-
niente	pensar	en	la	previsión,	en	el	seguimiento	y	control	exhaustivo	de	los	co-
bros,	en	la	minimización	de	los	gastos	y	gestionar	de	forma	eficiente	la	compra	
y	almacenamiento	de	existencias.

Gran	parte	de	las	tareas	de	las	áreas	financieras	son	repetitivas	y	rutinarias	y	deberían	estar	automati-
zadas	al	máximo.	Gracias	a	la	tecnología	las	Pymes	pueden	automatizar	la	entrada	de	datos,	además	de	
profundizar	en	la	capacidad	de	análisis	y	abordar	tareas	de	valor	añadido	como	la	planificación	presu-
puestaria,	contable,	de	tesorería,	optimizar	la	relación	con	bancos,	las	funciones	de	reclamación,	etc.

Encuesta

¿Qué ventajas reporta la utilización de programas de gestión de inmovilizado 
frente a la generalizada hoja de cálculo?

Doble	control	de	las	amortizaciones 
(fiscal	y	patrimonial)

Integración	de	amortizaciones	por 
centro de costes

Obtención	automática	de	asientos	y 
conciliación contable

Información suministrada para la prepara-
ción de cuentas anuales

15

5Hacia el paradigma digital
en finanzas
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Los directivos participantes en el barómetro “Digital Finance” coinciden en el 
valor	de	automatizar	determinadas	tareas	de	la	gestión	financiera.	

Concretamente,	las	órdenes	y	confirmaciones	de	cobros	y	pagos	son	señaladas	por	el 60% de los en-
cuestados como la prioridad en términos de automatización, seguido de la generación automática 
de la contabilidad de tesorería (30%) o la conciliación bancaria (10%). 

Encuesta

¿Cuál de las siguientes áreas de la tesorería considera más importante auto-
matizar?

Órdenes	y	confirmaciones	de	cobros	y	
pagos

Emisión	y	recepción	de	documentos

Conciliación bancaria

Cálculo	y	comprobación	de	datos	de	los	
activos	financieros

Generación automática de la contabilidad 
de la tesorería

5Hacia el paradigma digital
en finanzas
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Mejora del business intelligence

En	términos	generales,	las	Pymes	entienden	los	beneficios	de	la	digitalización	
en	base	a	un	mayor	y	mejor	conocimiento	de	los	clientes	con	los	que	operan	y	
de	la	explotación	más	eficiente	de	la	información	que	manejan	gracias	a	la	tec-
nología	y	a	las	habilidades	digitales	que	muestre	su	plantilla.

Es la nueva óptica con la que mirar las perspectivas que proporciona el negocio, conociendo el estado 
de situación de cada área, su comportamiento, las previsiones o, incluso, la posible corrección de des-
viaciones	lo	que	les	mantiene	en	la	idea	de	agilizar	sus	procesos	de	cambio.

Así, la mejora de la productividad, agilidad y flexibilidad es considerada por el 50% de los partici-
pantes en el estudio como la ventaja principal experimentada por el negocio tras la incorporación 
de herramientas inteligentes. La mejora del business intelligence (40%) y la reducción de costes 
(10%) son otros de los beneficios destacados	por	los	líderes	de	las	Pymes.	

La	tecnología	es,	junto	al	talento	y	la	estrategia,	un	elemento	esencial	en	los	
procesos	de	transformación	digital	de	las	Pymes	y	su	crecimiento.

La	nueva	generación	de	profesionales	busca	la	rapidez,	la	versatilidad	y	la	seguridad	en	la	implantación	
de	herramientas	de	gestión	financiera.	Responder	con	celeridad,	disponer	de	la	capacidad	de	tomar	
decisiones incluso sobre la marcha para operar con la versatilidad que demanda el mercado, son las 
nuevas claves del éxito.

En	este	sentido,	las	empresas	deben	apoyarse	en	nuevas	soluciones	tecnoló-
gicas	que	favorecen	la	automatización	y	ayudan	a	impulsar	la	eficiencia,	como	
plataformas	de	gestión	de	clientes	(CRM)	o	de	recursos	(ERP),	los	sistemas	en	la	
nube o asistentes inteligentes.

¿Qué tecnología determinará el futuro
de la gestión financiera?

18
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Encuesta

Al implantar soluciones de gestión inteligentes, ¿qué beneficios y ventajas ha 
experimentado el negocio?

Mayor	productividad,	agilidad	y 
flexibilidad

Mayor	conocimiento	del	cliente

Reducción de costes



CRM	y	ERP

Datisa, diferencia con valor añadido 
 
Las	Pymes	deben	planificar	sus	recursos	empresariales	antes,	durante	y	des-
pués de cualquier iniciativa de negocio, es decir, deben hacer converger proce-
sos,	información	y	conocimientos	financieros,	analíticos	y	de	negocio,	con	sen-
cillez	y	seguridad.	Para	lograrlo,	las Pymes deben confiar en la aportación de 
la tecnología para unificar y centralizar toda la información relacionada 
con las distintas áreas de la compañía y obtener una visión 360º del nego-
cio.

Datisa es la empresa española pionera en el sector de desarrollo 
de soluciones ERP para Pymes. Desde 1979 acompaña a las 
pequeñas	y	medianas	empresas	en	su	desarrollo	y	creci-
miento	gracias	a	soluciones	personalizadas	y	servicios	
de	alto	valor.	Su	misión	es	hacer	que	las	Pymes	saquen	
el máximo partido a la tecnología en sus negocios.

Aceptar los grandes retos ha sido desde siempre una de las premisas 
de	la	compañía.	Y,	entre	esos	grandes	retos,	el	de	desarrollar	un	ERP	capaz	
de	solventar	los	requerimientos	de	la	pequeña	y	mediana	empresa	ha	sido	
determinante para conseguir que Datisa, después de más de 40 años de su 
fundación,	siga	siendo	una	de	las	empresas	líderes	en	la	fabricación	y	comercia-
lización	de	software	de	gestión	empresarial	en	nuestro	país.

6¿Qué tecnología determinará el futuro
de la gestión financiera?

Estas	herramientas,	cada	vez	más	accesibles	gracias	a	la	democratización	del	acceso	a	la	tecnología,	son	
las	que,	según	los	directivos,	más	van	a	influir	en	la	gestión	financiera	en	los	próximos	años.	Los bots 
inteligentes (44,4%) se sitúan a la de soluciones tecnológicas más influyentes, seguidos de cerca 
por el blockchain (33,3%), la inteligencia artificial (11,1%) y plataformas de CRMs y ERPs (11,1%).

Encuesta

¿Qué tendencias tecnológicas consideras que son las que más van a influir en 
la gestión financiera en los próximos años?

Bots	inteligentes	/	IA

Blockchain

IA

Nube	/	Cloud
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Metodología

La	realización	del	informe	se	ha	basado	en	la	recogida	de	datos	de	diferentes	fuentes:	

 Una encuesta online 
 
 	 A	directivos	de	departamentos	de	Dirección	General,	Asesoría	fiscal	y	contable, 
	 	 Operaciones	y	Dirección	Financiera	de	Pymes	españoasl.	Las	respuestas	a	la 
	 	 encuesta	fueron	recogidas	entre	los	meses	de	septiembre	y	octubre	de	2019.
 
	 La	sesión	de	trabajo	“Digital	finance:	la	digitalización	de	los	departamentos		
	 financieros	de	las	Pymes” 
 
  En	la	que	han	participado	12	profesionales	relacionados	con	la	gestión	financiera 
	 	 de	pequeñas	y	medianas	empresas	de	diversos	sectores.	La	dinámica	del	encuen- 
  tro ha consistido en un debate moderado en torno a un guion previamente elabo- 
	 	 rado	por	DIR&GE	sobre	la	situación	estratégica	y	operativa	del	área	financiera.	
 
 

Perfil
de los encuestados

El	Barómetro	ha	incluido	los	siguientes	sectores:	

	 ·		Plataformas	digitales	y	de	comercio	electrónico
	 ·		Agencias	de	comunicación	y	marketing
 ·  Consultoría tecnológica
	 ·		Distribución	y	logística
	 ·		Servicios	financieros	y	asesoría	contable	y	fiscal
	 ·		Servicios	de	seguridad	y	mantenimiento	
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Digital Finance
Anexo:

Video Resumen 
 

Para	muchas	pymes	la	transformación	digital	continúa	siendo	un	desafío	y	los	departamen-
tos	financieros	juegan	un	papel	determinante	en	el	proceso	de	cara	a	optimizar	los	recursos	
de la compañía e impulsar el crecimiento del negocio.

Los	directivos	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	coinciden	en	que	un	control	financiero	
adaptado a la economía digital requiere la transformación de la cultura corporativa, la ges-
tión	unificada	de	los	datos	y	la	capacitación	de	los	equipos.

23

https://www.youtube.com/watch?v=9-l2kPFQozg
https://www.youtube.com/watch?v=9-l2kPFQozg
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Digital Finance
Anexo:

Keynotes 

Rosa Moreno, Directora Financiera de 
G3 Sales Europe

Pedro Ríos, Partner de BDO

Pablo Couso, Technology Expert de 
Datisa

Javier García, Director General de 
Watch&Act

https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/departamento-financiero-g3-sales
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/beneficios-transformacion-digital-bdo
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/herramientas-salud-financiera-datisa
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/retos-transformacion-digital-watch-act
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/departamento-financiero-g3-sales
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/herramientas-salud-financiera-datisa
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/beneficios-transformacion-digital-bdo
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/retos-transformacion-digital-watch-act
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