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1. INTRODUCCIÓN

Desde julio de 2020 se ha oído hablar de la “España digital 
2025”; un nuevo proyecto de país para el cual se va a 
trabajar desde el gobierno con el objetivo de digitalizar 

España.

La crisis sanitaria dejó en evidencia la necesidad de la tecno-
logía tanto en las empresas como en la vida privada. La 
digitalización pasó a ser una necesidad para garantizar la conti-
nuidad de las compañías e incluso para seguir comunicándonos 
con nuestras familias. Es por esto que España ha asumido la 
responsabilidad, desde el gobierno, de implementar un plan de 
digitalización del país hacia el 2025.

En el siguiente libro blanco veremos cuál es el plan guberna-
mental de digitalización de España con un foco en aquellos 
aspectos vinculados a la transformación digital de las empresas y 
cuál es el rol de esta implementación de tecnología en el departa-
mento financiero.
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El plan de España Digital cuenta con 50 medidas basadas en 10 
ejes de acción estratégicos a implementarse en los próximos 5 
años y al cual se destinarán 700 millones de euros. El objetivo está 

enfocado en impulsar la digitalización del país de la misma forma que se 
está haciendo en el resto de la UE a través de la colaboración público-pri-
vada y con la participación de agentes económicos y sociales locales.

El plan se centra en la transformación digital del país como una de 
las palancas fundamentales para relanzar la economía, reducir la desi-
gualdad y aumentar la productividad a través de la integración de nuevas 
tecnologías.

2.1. Los 10 ejes de acción12. ESPAÑA 
DIGITAL 
2025

1.  Garantizar una conectividad 
digital adecuada para el 100% 
de la población, promoviendo 
la desaparición de la brecha 
digital entre zonas rurales y 
urbanas  

2.  El despliegue de la 
tecnología 5G, incentivando 
su contribución al aumento de 
la productividad económica, 
al progreso social y a la 
vertebración territorial 

3.  Reforzar las competencias 
digitales de los trabajadores y 
del conjunto de la ciudadanía 

4.  Reforzar la capacidad 
española en ciberseguridad, 
consolidando su posición 
como uno de los polos 
europeos de capacidad 
empresarial 

5.  Impulsar la digitalización de 
las Administraciones Públicas  

6.  Acelerar la digitalización de 
las empresas, con especial 
atención a las microPYMEs y 
las start-ups 

7.  Acelerar la digitalización del 
modelo productivo mediante 
proyectos tractores de la 
transformación sectorial que 
generen efectos estructurales  

8.  Mejorar el atractivo de 
España como plataforma 
europea de negocio, trabajo, 
e inversión en el ámbito 
audiovisual 

9.  Favorecer el tránsito hacia 
una economía del dato, 
garantizando la seguridad y 
privacidad y aprovechando las 
oportunidades que ofrece la 
Inteligencia Artificial  

10.  Garantizar los derechos de 
la ciudadanía en el nuevo 
entorno digital 

Enfoquémonos 
ahora en dos 
de estos ejes 
de acción para 
conocer en detalle 
qué implican y 
cómo se los va a 
poner en práctica.
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2.3. Proyectos tractores de digitalización

Otro de los ejes para acelerar la transformación digital de las empresas españolas es 
la implementación de proyectos tractores de digitalización por sector industrial.

Se plantea “acelerar los procesos de digitalización del tejido productivo, fomentando 
la adopción intensiva de tecnologías y servicios digitales y el empleo masivo de datos, 
especialmente en la PYME, contribuyendo a mejorar su crecimiento e internacionalización, 
así como el impulso de sus capacidades de innovación y de toma de decisiones basadas en 
datos…”2

Estos proyectos están enfocados en mejorar la conectividad, las competencias 
digitales, la ciberseguridad e impulsar la transformación digital de las empresas 
públicas y privadas.

2.2. Plan de acción para la Transformación Digital 
de las empresas 

Se ha detectado una gran diferencia en la adopción de tecnologías en las empresas 
españolas, sobre todo según el sector de actividad. Para esto se buscará incentivar la 
transformación digital de las compañías con un particular énfasis en las microPYMEs y las 
start-ups.

Veamos las dos principales medidas: 

2.2.1. Plan de impulso a la digitalización de las PYME 

Este plan tiene como objetivo impulsar, como bien dice, la digitalización de 
las pequeñas y medianas empresas a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías en sus procesos productivos. Además, implica el brindar acceso 
a datos para la toma de decisiones estratégicas y así contar con herramientas 
para competir y responder mejor frente a escenarios de crisis.

2.2.2. Acelera PYME

Este programa implica una serie de medidas público-privadas para acelerar 
la digitalización de las PYME sin importar su sector de actividad. Está basado 
sobre tres objetivos principales:

Acelerar el proceso 
de digitalización a través 
del asesoramiento y la 

formación

Apoyar la creación 
de soluciones de 

tecnología que contribuyan 
a su digitalización

Poner en marcha 
medidas de apoyo 

financiero para incorporar 
estas tecnologías

Sin embargo, los proyectos tractores no están limitados únicamente a estos 
sectores porque la intención es generar una transformación de impacto 
en toda la actividad económica. El proyecto prevé impulsar “proyectos 
tractores de digitalización en todos aquellos sectores de actividad con 
potencial impacto transformador. De la misma forma, se promoverán 
procesos tractores de digitalización en los distintos sectores productivos 
como es la extensión de la factura electrónica.”3

Sector 
Agroalimentario 

digital

Movilidad 
sostenible, 

innovadora y 
eficiente

Salud 
Digital

Turismo 
inteligente

Digitalización 
como palanca para 
la modernización 

del comercio

Las prioridades estarán enfocadas en 
los siguientes sectores industriales:
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2.5. Conclusión 

España ha asumido el compromiso hacia la digitalización de sus empresas, públicas y 
privadas, a través de la mejora del capital humano digital, la inversión en I+D, la trans-
formación digital y el impulso de la Inteligencia Artificial de los sectores de actividad más 
fuertes de España. De esta forma nadie quedará atrás, todas las empresas podrán tener 
acceso a las tecnologías y los medios necesarios para mejorar su competitividad y generar 
nuevas oportunidades de negocio.

Por otro lado, la transformación digital ya no es una opción y las tecnologías 
Cloud seguirán siendo gran parte del presupuesto en tecnología de las 
empresas porque son fáciles y rápidas de implementar, accesibles en 
términos de costos y se adaptan sin problema a cada empresa. 

Por último, para poder recorrer este tramo de camino que resta de la 
mejor manera y aprovechándolo al máximo, es necesario dejar de lado 
preconceptos erróneos sobre el uso de las tecnologías, conocer cuáles 
son las nuevas tendencias en el mercado y evaluar objetivamente qué 
tecnologías se adaptan bien a los procesos de su empresa. No existe un 
modelo de transformación digital, cada compañía tendrá el suyo según sus 
necesidades.

2.4. ¿Dónde estamos hoy?

Según un estudio global realizado por Workday, se destaca 
que, a pesar de que un 77% de las empresas españolas avanzan 
en su digitalización, sobre todo como un fruto post pandemia, aún 
queda un largo camino por recorrer. 

En dicho estudio, las empresas encuestadas reconocen que hay que innovar 
en los modelos de negocio y que la digitalización ya no es una opción. 
Sin embargo, se siguen identificando algunas barreras para terminar de 
desarrollar este proceso: “la ciberseguridad u otras cuestiones de privacidad 
(42%), las tecnologías heredadas (36%) y el miedo al riesgo (33%) todavía 
suponen una barrera a la hora de impulsar las oportunidades de crecimiento 
digital para los líderes empresariales españoles.”4 

Por otro lado, el uso de la tecnología Cloud, que ya venía en ascenso este 
año ha tenido un boom muy fuerte. Según un estudio de Quint, se estima 
que la inversión en tecnologías Cloud no tendrá un retroceso a pesar de la 
crisis y 7 de 10 empresas confirman que incluso aumentarán su inversión en 
Cloud en los próximos 12 meses. 

“Las compañías han visto que esta tecnología les ha ayudado en 
el contexto de la crisis sanitaria para muchas funcionalidades, 
entre las más destacadas, la continuidad del negocio (según el 
61,6%), la remotización de la fuerza de trabajo (para el 53,5%) y 
reforzar la cultura digital (para el 51,5%).”5
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3. LA FUNCIÓN 
FINANCIERA: 
EL MEJOR CANDIDATO 
PARA EMPEZAR LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

La transformación digital se refiere al cambio de una economía 
esencialmente material, que depende de puntos de venta físicos 
(oficina, archivos en papel, pagos en efectivo, etc.) a una economía 

digital que depende del intercambio de datos (plataformas electrónicas). 
- tiendas, nube, monedas virtuales, etc. Estos usos digitales impactan 
a la empresa en todas sus dimensiones: funciones, procesos, servicios 
(ventas, marketing, finanzas, recursos humanos, etc.). Además se borran 
las barreras físicas, se facilita el acceso a la información, se multiplican los 
volúmenes de datos disponibles, se transforman los patrones de consumo 
y comunicación.

El concepto de la transformación digital es muy vasto y es por esto 
que para muchos dirigentes de empresas resulta complejo de entender 
cómo aplicarlo a su actividad o por dónde comenzar. Si usted es una de 
estas personas, entonces le recomendamos que siga leyendo este libro 
blanco. 

A continuación detallaremos porqué podríamos empezar a digita-
lizar la empresa a través de la función financiera, las tendencias en 
tecnologías disponibles y los beneficios excepcionales de productividad 
y eficiencia de procesos que se pueden alcanzar. 
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3.1. El primer paso hacia la digitalización de la 
función financiera

El departamento financiero es el mejor cantidado a la digitalización porque reúne 
varios problemas típicos de la no-digitalización: aún conserva procesos internos 
manuales y el uso de documentos en papel. Según un estudio de PWC donde se detallan 
las prioridades del CFO, un 70% de los Directores Financieros consideran que la digitali-
zación y automatización de procesos en su departamento es un buen primer paso hacia 
la Transformación Digital de la empresa.6 Concretamente, el proceso de Cuentas a pagar 
es uno de esos procesos de backoffice que, a través de su digitalización y automatización, 
promete grandes beneficios de productividad y eficiencia.

¿Cuáles son los beneficios concretos que se obtienen 
a través de la digita-lización de los procesos de 
backoffice del departamento financiero?

La agencia Paystream Advisors compara en su estudio7, 
dos indicadores de rendimiento de los departamentos 
contables según el nivel de madurez de la empresa en 
materia de automatización del proceso contable de las 
Cuentas a pagar. Los «innovadores» son las empresas 

que han optimizado al máximo sus procesos de facturación gracias a la 
digitalización y la automatización. Los “principiantes” son aquellos que aún 
no han comenzado su camino hacia la automatización de procesos.

Además, según el mismo criterio de comparación, el coste del procesamiento de una 
factura, considerados todos los soportes (papel y electrónico), oscila entre los 14,12 €, 
para los «principiantes» y los 2,22 € para los «innovadores», los «grandes» del proceso de 
contabilidad de los proveedores. 

Un estudio de CapGemini Consulting8 estima al respecto, que la 
automatización de las Cuentas a pagar logra en total una reducción de los 
costes del 71 %.

Estas cifras hablan por sí solas. Parece evidente que no podemos ignorar esta 
ola disruptiva de digitalización financiera sin poner en riesgo la continuidad 
y el futuro de la empresa. Ahora ; para incorporar la Transformación Digital, 
¿es necesario reinventar la rueda y empezar de cero o es un proceso que se 
puede hacer progresivamente en el tiempo?

La firma de auditoría Deloitte propone que “la transformación digital 
requiere seguir un camino hacia la madurez digital, cuyo primer paso es 
la integración de herramientas digitales destinadas a mejorar la eficiencia 
de la actividad”. En otras palabras, según Deloitte, los primeros pasos del 
viaje hacia todo lo digital deben demostrar su relevancia demostrando una 
eficacia inmediata.

Otra pregunta razonable: 

¿Qué directivo debe llevar a cabo esta transformación?, ¿el Director 
general, el Director Financiero, el Director de Sistemas de Información...? 

Accenture Strategy señala: «La dirección financiera 
desempeña un papel de asesor estratégico y de 
garante de las previsiones de los resultados de las 
inversiones digitales. También contribuye en mayor 
medida a la adopción de las tecnologías digitales en 
la empresa, sobre todo por el uso cada vez mayor del 
análisis predictivo y de la inteligencia artificial para 
interpretar los datos al momento de tomar decisiones 
estratégicas».9

0 150,0

4,5

9,0

13,5

18,0

22,5

27,0

31,5

36,0

40,5

45,0

Plazo

45 días

23 días.

5 días

2,22 € 6,32 € 14,12 €
Coste

INNOVADORES

MAINSTREAM

PRINCIPIANTES

Impacto del uso de soluciones de
automatización en la reducción

de los costes y de los plazos

El tiempo medio 
de procesamiento 
entre la recepción 
de una factura y su 
aprobación: varía 
entre los 45 días de 
los «principiantes» 
y los 5 días de los 
«innovadores». 
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3.2.2. Las nuevas expectativas de los consumidores

Es interesante observar el fenómeno de «uberización» ya que amenaza 
principalmente a las profesiones que tardan en incorporar los avances 
tecnológicos en su oferta.  El desembarque de un movimiento de 
«uberización» en un sector significa que la demanda no está plenamente 
satisfecha por la oferta actual.

Luchar contra la «uberización» equivale a preguntarse sobre las expectativas 
(explícitas o no) de sus clientes y la idoneidad de la oferta propuesta e 
incorporar la evolución regular del perfil de los clientes.  

En la actualidad son más «móviles», están más «conectados», exigen 
«receptividad»... en pocas palabras, son más exigentes que ayer.

3.2.3. Una profusión de datos por explotar 

La tasa de crecimiento del volumen de datos creados aumenta en un 30 % al 
año.11 Esta tasa se ve incrementada en un 40 % en los datos críticos. El stock 
de información obtenido alcanzará los 163 Zettabytes en 2025, es decir, ¡163 
000 billones de gigabytes!

Otro interesante indicador: 
el número medio de 
interacciones con los datos 
digitales, por persona y por 
día. En 2020 asciende a 600 
y en 2025 superará los 4.700, 
frente a solamente 85 en 
2010.

El tráfico en Internet, que en 2002 solo representaba 100 gigabytes por 
segundo, en 2017 superó los 27 000 gigabytes por segundo. En 2021 alcanzará 
los 105 800 gigabytes por segundo12…

Esta afluencia exponencial de datos plantea inevitablemente la cuestión de 
la capacidad de tratamiento y de gestión. Además han entrado una multitud 
de herramientas digitales que contribuyen a facilitar la comunicación, el 
intercambio, la movilidad, la manipulación de los datos, la armonización de 
los procesos, los informes, etc.

Gartner afirma: «La capitalización bursátil de una empresa que 
explote sus datos inteligentemente será tres veces superior a 
la media de las demás empresas».

La capacidad de una empresa para tratar y gestionar 
los datos de una manera eficaz es pues, sin lugar a 
dudas, un proyecto estratégico.

3.2. Digitalizar los procesos financieros es 
de vida o muerte

Todos los estudios lo demuestran: las empresas que saldrán del apuro serán las que 
habrán sabido gestionar esta transición de la manera más pertinente.

El aspecto inevitable de este proceso se ve incrementado por varios 
fenómenos importantes y concomitantes:

Una carrera 
desenfrenada 

por la competitividad 
y la productividad

Las nuevas 
expectativas 
de los clientes

Una profusión 
de datos 

por explotar

3.2.1. Una carrera desenfrenada por la competitividad y la 
productividad

La intensidad competitiva no deja de intensificarse. Las empresas sólidamente 
posicionadas en su mercado, han visto la repentina desestabilización de 
su futuro por parte de nuevos interlocutores que poseen unas destacadas 
características: 

 ■ [1] su oferta responde 
perfectamente a las nuevas 
expectativas de los consumidores,

 ■ y [2] su modelo utiliza de forma 
nativa las tecnologías digitales. 

Un ejemplo al que se suele recurrir es el de Uber y el fenómeno de la 
«uberización» con el cual se logró desestabilizar y transformar un modelo 
económico a partir del uso de nuevas tecnologías.

Sin ir más lejos, las empresas inmersas en un proceso de transformación 
digital muestran un crecimiento hasta 6 veces superior y son de promedio 
un 25 % más rentables que las que se han quedado ancladas en un 
planteamiento tradicional10. Algunos elementos parecen demostrar que el 
uso de las tecnologías digitales constituye una potente palanca para (re)
encontrar las condiciones de la competitividad.

Interacciones por día

85
en 2010

600
en 2020

> 4.700
en 2025
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Optar por la digitalización y automatizar su proceso de Cuentas a pagar 
permite gestionar y automatizar, a partir de una única solución, la gestión 
de sus compromisos y gastos y asegura numerosos beneficios:

3.3. Las ineludibles soluciones de 
la empresa digital.

Sin duda podemos afirmar que un proyecto de transformación digital de éxito empieza 
por una etapa que sabrá mostrar unos resultados inmediatos en términos de eficacia y 
de productividad:

 ■ Estudio PwC/ DFCG Prioridades 2018 del director financiero: « la optimización de los 
procesos se considera el principal motor de la transformación digital ».13

 ■ Cabinet Deloitte: «la transformación digital exige el seguimiento de un recorrido 
hacia la madurez digital, cuya primera etapa es la incorporación de herramientas 
digitales destinadas a mejorar la eficacia de la actividad».

De este modo, si focalizamos nuestro propósito en los criterios tecnológicos que 
permiten optimizar los procesos y mejorar la productividad, evocaremos un número 
más reducido de soluciones: Digitalización, Data Visualisation, Cloud, … resultados inme-
diatos en términos de eficacia y de productividad.

3.3.1. Las 3 palancas más aceptadas: Digitalización, Data 
Visualisation y el Cloud 

La digitalización

Para el abordaje de la transformación digital, las empresas se dirigen 
prioritariamente a la digitalización y automatización del proceso de Cuentas 
a pagar por varias razones14.

 ■ Se trata de un proceso manual 
costoso y que requiere mucho 
tiempo,

 ■ la gestión de contactar con los 
proveedores representa el 41 % del 
tiempo de un contable,

 ■ la gestión de los retrasos en los 
pagos consume el 31 % del tiempo de 
un contable,

 ■ el coste del tratamiento unitario de 
las facturas oscila entre 9,4 € y 20,8 €,

 ■ muchas veces, el proceso manual 
revela errores (de pago, pérdidas de 
facturas),

 ■ las etapas sucesivas conducen 
a un tiempo de tratamiento 
prolongado con respecto a las 
exigencias del plazo de pago. El 
tiempo promedio de tratamiento 
de una factura es de 45 días para 
empresas con procesos manuales 
mientras que, para empresas con 
procesos automatizados el promedio 
es de 5 días.

 ■ reducción de los gastos 
administrativos,

 ■ aceleración del tiempo de 
tratamiento,

 ■ industrialización y segurización 
de los procesos,

 ■ mejora del control de gestión,

 ■ cumplimiento de la normativa, 
etc.

La Data Visualisation

La Data Visualisation es la exploración visual e interactiva de 
datos procedentes (a menudo) de fuentes heterogéneas. Permite 
el tratamiento de unos volúmenes de datos considerables y su 
representación en forma gráfica, lo que facilita la explotación, 
la exploración, el intercambio y el análisis de los datos. De este 
modo, los datos brutos son accesibles y comprensibles, incluso 
por los neófitos. Según PWC, el 89 % de los directores financieros 
desean mejorar sus informes y sus cuadros de indicadores con 
la incorporación de la data visualisation.

Tecnologías en Cloud

El 83 % de los directores financieros creen que la nube será un elemento 
imprescindible del SI del departamento financiero, en todos los ámbitos: 
digitalización de documentos y de expedientes de cierre, gestión de la 
tesorería, fiscalidad, etc.15

Desde este punto de vista, el año 2017 ha marcado una ruptura: en 2016, 
solamente el 31 % de los directores financieros consideraban la nube en su 
lista de prioridades. Un año más tarde, ya son el 47 %...

Actualmente es la tercera palanca tecnológica de la transformación, después 
de la digitalización y la visualización de datos. La nube se ha convertido en el 
patrón del sistema de información. 

Paralelamente, cabe señalar también que los editores de programas 
informáticos han evolucionado su modelo de comercialización, desde el 
On-Premise hasta la nube, lo que ha contribuido a favorecer la aprobación 
del mercado, sobre todo gracias a la fijación de tarifas a la carta, a la agilidad 
de la implementación y a las ofertas de reversibilidad. 



ESPAÑA DIGITAL 2025 
La función financiera: el mejor candidato 

para empezar la transformación digital
19 

ESPAÑA DIGITAL 2025 
La función financiera: el mejor candidato 
para empezar la transformación digital

18 

Robotización

La robotización consiste en automatizar actividades repetitivas y de escaso 
valor añadido. Las actividades candidatas a la automatización mediante la 
robotización pueden identificarse por su carácter manual, repetitivo, que 
requiere mucho tiempo y basado en unas sencillas reglas que no necesitan 
el análisis humano, como por ejemplo, la gestión de los pagos y de las 
facturas, la elaboración de informes, el tratamiento de las transacciones, 
la copia de datos o las conexiones a las aplicaciones. La expresión Robotic 
Process Automation (RPA) es cada vez más utilizada para describir esta 
automatización de tareas repetitivas.

En el ámbito financiero, la RPA se utiliza, por ejemplo, para 
agilizar la elaboración de las cuentas, facilitar la entrada de datos 
en un ERP, en relación con los pedidos recibidos y el sistema de 
facturación, o incluso automatizar los circuitos de validación de 
los documentos según las reglas de control interno establecidas. 

Gartner cita 4 beneficios de la robotización en el ámbito financiero 
y contable: la reducción de la complejidad de las auditorías, la 
agilización de los cierres contables, la aceleración de la toma de 
decisiones y la reducción de los errores.

3.3.2. Otras soluciones accesibles: Big Data, Herramientas 
colaborativas, Robotización

Entre las demás palancas tecnológicas de la transformación digital que 
llevan a la constatación de unos beneficios rápidos, podemos citar también 
el Big Data, las herramientas colaborativas o la robotización; aun cuando no 
aparezcan entre las principales prioridades de los directores financieros.

Big Data

Ante la explosión del volumen de información, las soluciones Big 
Data toman el relevo de las soluciones tradicionales de análisis 
y de almacenamiento de datos. Las direcciones financieras 
contemplan estos métodos de data analytics para calcular las 
previsiones de existencias, de ventas, de tesorería o incluso de 
riesgos de no conformidad...

Independientemente del tamaño de la empresa, el análisis de 
los datos desempeña un papel fundamental en sus resultados. 
Gracias a una mejor explotación y valoración de los datos, se consigue que 
los equipos de la dirección financiera ganen un tiempo precioso, facilita la 
toma de decisiones y contribuye a la creación de valor gracias a un rápido 
retorno de la inversión.

Herramientas colaborativas

Las herramientas colaborativas responden a las nuevas exigencias de 
receptividad, de movilidad y de intercambio de los usuarios. La transformación 
digital necesita que estos últimos dispongan, por una parte, de herramientas 
conectadas, y por otra, de soluciones colaborativas, especialmente para 
compartir/gestionar la información y los datos. De este modo, la agilidad, la 
movilidad y la colaboración formarán el tríptico en el cual se apoyará toda 
la transformación organizativa y gerencial. Máxime cuando las empresas, 
incluidas las pymes, utilizan cada vez más entornos de intercambio de 
documentos, en particular SharePoint, Exchange, OneDrive, Google Drive, 
Dropbox.

También es necesario gestionar los datos y los flujos de 
documentos en cualquier momento, desde cualquier lugar, con 
cualquier terminal y cualquier tipo de contenido, tanto dentro de 
la empresa como fuera de ella.

Un principio resumido por el acrónimo ATAWADAC (Any Time, 
Any Where, Any Device, Any Content).
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3.4. ¿Por qué el 70 % de los directores financieros 
(DAF) consideran la digitalización de las 
cuentas a pagar como la primera palanca 
tecnológica de su transformación digital?

La digitalización aparece como la primera palanca tecnológica de la transformación 
de las empresas y de la función financiera, según 7 directores financieros de cada 10, 
por delante de la nube (47 % de las empresas) o del Big Data (26 %)... Un director financiero 
de cada dos prevé un proyecto de digitalización de su proceso de Cuentas a pagar en los 
próximos tres años.16

¿Por qué tanto entusiasmo?

Las ofertas de digitalización de las facturas o del proceso de las Cuentas a pagar han 
evolucionado considerablemente en estos últimos años con el fin de proponer una acce-
sibilidad en modo SaaS, una simplificación del uso de la puesta en marcha (sin comprometer 
la eficiencia) y una agilización del retorno de la inversión de los proyectos.

3.4.1. Una oferta de soluciones adaptadas (a todos), eficientes y 
accesibles

La disponibilidad de estas soluciones en modo SaaS (Software as a Service) 
parece ser una excelente noticia sobre el servicio de la accesibilidad de este 
tipo de solución:

 ■ No se requiere ninguna inversión previa en material ni tampoco en 
software.

 ■ Las soluciones son accesibles 24/7 desde cualquier terminal conectado a 
Internet: PC, Mac, smartphone/ tableta…

 ■ En líneas generales son facturadas como un servicio «por uso», en función 
del consumo, lo que implica la adaptación del modelo económico al uso 
que se haga de ellas. Una verdadera simplificación, sin comprometer la 
eficiencia. 

Las soluciones de nueva generación no necesitan una fase de instalación, la 
configuración es intuitiva y accesible a todos, la integración con el sistema 
contable o el ERP es nativa,...

3.4.2. Una verdadera simplificación, sin comprometer la eficiencia

La pesadilla de la complejidad, de un tiempo prolongado de implementación 
y de optimización, tan temida por los directores financieros y por los directores 
de los Sistemas de Información, ha terminado. Las soluciones 
de nueva generación no necesitan una fase de instalación, la 
configuración es intuitiva y accesible a todos, la integración con 
el sistema contable o el ERP es nativa,...

Todos estos elementos combinados permiten una 
implementación rápida, en solo unas horas o unos días.

3.4.3. Beneficios inmediatos, un rápido retorno de la 
inversión. 

Aparte de la desaparición de los costes evidentes relacionados con el 
tratamiento, la conservación y la impresión de los documentos, las ventajas 
de la implementación de este tipo de soluciones son directas, inmediatas y 
medibles: ciclos de validación divididos entre 5 y 20, multiplicación por 2 de 
la productividad del tratamiento, acceso a todos los documentos digitales 
en tiempo real...

En cuanto a los beneficios indirectos, contribuyen a la mejora 
del control de la actividad gracias a informes inteligentes, al 
cumplimiento de la normativa (pista de auditoría fiable, copia 
fiable) y a la segurización del proceso (controles de coherencia, 
detección de duplicados, detección de fraudes, protección de 
los datos, eliminación de las pérdidas de documentos).
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4. CONCLUSIÓN

Nos encontramos hoy en día frente a grandes desafíos de 
digitalización general de las empresas y se ha aumentado la 
velocidad de esta carrera en 2020. A pesar de que puede resultar 

difícil entender cómo implementarla o por dónde comenzar, hay que dar 
un primer paso porque quienes cuenten con el apoyo de la tecnología, 
serán quienes “sobrevivan” y logren diferenciarse de su competencia. 
Además, en esta carrera están todas las empresas, sin importar su tamaño 
o sector industrial. 

El plan de digitalización de España propuesto por 
el gobierno es un gran acierto que demuestra 
su compromiso con la protección y el estímulo 
del crecimiento del tejido empresarial que está 
mayormente dominado por pymes que no tienen 
acceso fácil a la transformación digital. Dicho plan, si se 
implementa correctamente, puede ser el gran salvavidas 
de muchas empresas españolas y marcará la diferencia en 
el futuro. Por supuesto que luego, será cada empresa que 
debe cuestionarse cómo empezar esta transición. 

Sin lugar a duda, la función financiera es el mejor 
candidato para liderar esta transformación a través 
de la digitalización y automatización de las cuentas a 
pagar por las razones que se expusieron en este libro 
blanco. Hay resultados demostrados, a través de varias 
investigaciones, que indican cifras de ahorro de tiempo, 
dinero y aumento de productividad sin igual. Existen 
soluciones de automatización adaptables a cada empresa, 
fáciles de implementar y de altísima calidad con capacidad 
de brindar beneficios inmediatos. 
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