Central Finance First
Acelera la evolución hacia una moderna organización
financiera con SAP S/4HANA® for Central Finance.

En tiempos impredecibles, la función financiera
debe estar preparada para reaccionar con
rapidez ante nuevas situaciones.
Las capacidades de análisis, previsión y
planificación financiera nunca son tan

con procesos duplicados, incompatibles o
esencialmente manuales. Una capa consolidada
para agrupar y comunicar datos financieros
procedentes de distintas partes de la
organización (Figura 1).

importantes como cuando una organización se
enfrenta a factores imprevistos que la obligan a

El momento
del CFO ya
ha llegado

Sin embargo, la mayor parte de las funciones
financieras carece todavía de ese nivel de
velocidad y agilidad. Por diversos motivos
(fusiones y adquisiciones realizadas, estrategias
adoptadas, aglomeración o el desgaste inevitable
de gestionar con éxito durante muchos años un
negocio global), las multinacionales tienen que
hacer frente hoy a un panorama de sistemas de
comunicación y operación mucho más complejo
y difícil.

Los datos en los sistemas de operaciones son
inconexos y no están coordinados. Por lo general,
los datos consolidados en el almacén de datos no
generan información auditable. La información
que reciben los CFO está muy resumida y no
tiene suficiente nivel de detalle, por lo que un
equipo de analistas puede necesitar varios días
de su precioso tiempo para averiguar qué es lo
que ocurre cuando un número cambia. Además,
lo normal es que los datos consolidados no estén
disponibles hasta después del cierre mensual, de
manera que las operaciones no son visibles hasta
que no transcurren entre cuatro y seis semanas.

Esta situación le resultará muy familiar a los CFO:
numerosos sistemas legacy de planificación de
recursos de empresa (ERP) de muchas entidades
diferentes y conectados a diversos sistemas de
planificación y almacenes de datos, a menudo

El resultado dista mucho de lo que necesitan los
CFO: una única versión actualizada de la
situación financiera real de toda la organización.
Y eso es un problema, sobre todo ahora.

adaptarse a cambios de circunstancias.

Entorno financiero complejo
El CFO ha ido adquiriendo nuevas
responsabilidades con los años, hasta convertirse
en un puesto cada vez más importante para el éxito

de todo el negocio. disrupción del mercado,
rápidos avances tecnológicos, nuevos modelos de
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negocio digital, cambios en las relaciones con
clientes, partners y proveedores…etc. Estas
tendencias han modificado lo que se espera de un
CFO y la propia naturaleza de su trabajo.
Cuando los cambios se aceleran de esta forma, la

función financiera tiene que responder con más

Contabilidad
sin SAP

Contabilidad
sin SAP

SAP-ERP

SAP-ERP

rapidez, flexibilidad y agilidad para adaptarse a las
nuevas circunstancias y ayudar a la organización a
adoptar lo antes posible nuevos modelos de
negocio y nuevas fuentes de crecimiento. Nunca
había sido tan importante disponer de previsiones y
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análisis financieros precisos en tiempo real.

Figura 1: Problemas de un entorno financiero fragmentado
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Un entorno financiero moderno
En este nuevo papel de los CFO, uno de los

a cinco años que se han prolongados durante

más rápida y flexible hacia un entorno

principales factores de diferenciación es la

siete o incluso diez años. Han visto lo

financiero moderno que el tradicional

capacidad de actuar no solo como guardianes

increíblemente complejo que resulta tratar de

despliegue por fases.

de la economía, sino también como arquitectos

meter con calzador sistemas diferentes (con

Eso supone la creación de una arquitectura

de valor para el negocio y catalizadores de

procesos y requisitos muy distintos) en un solo

flexible con admite innovadoras capacidades

transformación digital. Si quieren generar valor,

sistema ERP. Han visto programas de

de negocio e incorpora un amplio ecosistema

evitar riesgos y competir más eficazmente, los

transformación que han sido retrasados

de soluciones digitales modernas y escalables.

CFO tienen que ser más rápidos que el resto del

o abandonados a causa de los inevitables

El uso de SAP y otras tecnologías cloud facilita

negocio.

obstáculos que cualquier empresa encuentra en

además la adopción de automatización,

su camino. Y han visto cómo se ha ido aplazando

analítica integrada y tecnologías inteligentes.

Sin embargo, se ven retenidos por la

una y otra vez la introducción de capacidades

fragmentación de los sistemas actuales

críticas de información financiera.

(Figura 1). ¿Por qué no sustituirlos por un solo
sistema ERP global que ofrezca en tiempo real
una versión única de la realidad?

¿Cuál es la buena noticia?
Los sistemas de las organizaciones han ido

En teoría es una buena idea, pero la mayor

evolucionando hacia un modelo más ágil. En la

parte de los CFO saben muy bien las

actualidad, el concepto SAP S/4HANA® for

dificultades que eso entraña. Han visto planes

Central Finance (Central Finance) abre una vía

¿Qué es SAP
Central Finance?
Basado en una nueva implementación de SAP S/4HANA, Central
Finance proporciona a la organización un nuevo núcleo financiero
digital que integra múltiples sistemas de operaciones:

•

Transmite información financiera detallada de sistemas ERP
legacy a un sistema contable único para información financiera,
legal, fiscal y administrativa en tiempo real.

•

Hace posible usar un nuevo “idioma financiero” en toda la

empresa, creando una estructura de datos armonizada que
combina elementos de finanzas, clientes y productos.

•

Ofrece a la organización una base SAP S/4HANA que se puede
ampliar gradualmente con el tiempo.

¿Cómo crear un núcleo
financiero digital con
SAP Central Finance?
Accenture ha participado en la mayor parte de las implementaciones a gran
escala de Central Finance realizadas hasta la fecha, por lo que sabe cómo
generar el máximo valor con este modelo. Nuestra experiencia nos permite
identificar tres escenarios en los que Central Finance es una buena

estrategia (Figura 2):

1.

Información financiera más rápida: Grandes empresas globales que
desean extraer mejor información financiera en menos tiempo de sus
sistemas ERP, tecnologías financieras y modelos de datos.

2.

Excelencia operativa centralizada: Organizaciones globales, con
múltiples unidades de negocio y entornos tecnológicos muy complejos
con diversos sistemas ERP, que desean alcanzar la excelencia operativa
centralizando la función financiera.

3.

Integración rápida de adquisiciones: Empresas que realizan fusiones
y adquisiciones (M&A) frecuentes y necesitan una rápida integración de
información financiera con la mínima disrupción.

¿Qué tiene que hacer una
organización cuando ha optado
por SAP Central Finance?
Cada organización tiene sus propios objetivos estratégicos y presiones
competitivas, además de su entorno tecnológico, su estructura organizativa
y su cultura particular. Pero aunque el punto de partida sea siempre distinto,
la evolución hacia Central Finance puede seguir básicamente una de dos
posibles rutas (Figuras 2 y 3).
La primera consiste en usar Central Finance como paso intermedio que
ayude a la organización a acelerar su transición a largo plazo a una sola
instancia de SAP S/4HANA. En este modelo, la organización implementa
primero Central Finance como núcleo digital y luego migra a ese núcleo sus
plataformas y procesos de ERP subyacentes, hasta llegar a una sola

instancia global de SAP S/4HANA.
La segunda opción es un modelo “en dos niveles” en el que Central Finance
no es una solución intermedia, sino el estado final. Al igual que en el modelo
anterior, se empieza implementando Central Finance, pero luego no se
realiza una migración a ese núcleo único, sino que los sistemas ERP
subyacentes se consolidan y modernizan cuando lo requieren las

circunstancias y objetivos particulares de cada unidad de negocio.

Escenarios de SAP Central Finance
1
Iniciar la transformación digital
de SAP S/4HANA
•

Empieza creando una base financiera con

Central Finance como paso intermedio hacia
SAP S/4HANA.
•

Está orientado a la transformación.

•

Su primera ventaja es que ofrece mejor
información financiera en menos tiempo.

•

Es un instrumento de gestión del cambio para
facilitar la adopción.
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3

Centralizar la función
financiera

Acelerar la información
de M&A

• Usa Central Finance como estado final

•

Usa Central Finance para integrar

para centralizar procesos financieros,

información financiera de una empresa

desde los informes hasta el cierre

adquirida con mínima disrupción de los

mensual y la conciliación, pasando por

sistemas.

cuentas a pagar y a cobrar.

•

Acelera sinergias con integración y una
única versión de la realidad.

• Permite alcanzar la excelencia operativa
con servicios compartidos.

Arquetipo de cliente
Arquetipo de cliente

•

Empresa global mediana a grande

Arquetipo de cliente

• Empresa global grande a muy grande

•

Adquisiciones frecuentes, a menudo

•

Empresa global grande a muy grande

• Múltiples unidades de negocio

•

Pocos sistemas ERP o uno solo

Figura 2: SAP Central Finance: dos rutas con un mismo objetivo

y sistemas ERP

con varios sistemas ERP

Estados finales de Central Finance
Hoy
1

Solución intermedia
Iniciar la transformación digital de SAP S/4HANA
SAP S/4HANA Central Finance

Consolidación

Legacy
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Legacy
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SAP S/4HANA

Finanzas, Order-to-Cash, Compras,
Fabricación, Cadena de suministro

Una instancia global

ERP
adquirido*

Centralizar la función financiera
SAP S/4HANA Central Finance
Consolidación y actualización de sistemas
de operaciones

Consolidación

Legacy

*

Estados finales

Legacy

Legacy

3 Acelerar la información de M&A
Figura 3: Dos rutas posibles para Central Finance
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Integración de adquisiciones (aplicable a los escenarios 1 y 2)
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ERP
adquirido*

Elegir la ruta correcta
Central Finance no es la única forma de enfocar una transformación de
SAP S/4HANA. El proceso puede ser complejo y hay muchas rutas
posibles hacia el destino (Figura 3). Cada organización debe sopesar las
ventajas según sus circunstancias y objetivos particulares, pero
Accenture puede ayudar. Para ello hay que dar respuesta a tres preguntas
básicas:

•

¿Cuál es el estado final que desea tu empresa y cómo quieres
acelerar el valor?

•

¿Tienes la flexibilidad necesaria para superar los retos de negocio
que conoces... y los que puedan surgir en el futuro?

•

¿Quieres simplificar los informes, aumentar la participación de la
función financiera, y ayudar a tus empleados a dejar de manipular
datos para convertirse en asesores importantes para el negocio?

Conclusión: Pon las
finanzas por delante
en tu transformación
de SAP S/4HANA
Nunca ha sido tan necesario contar con una función financiera digitalizada
y adaptable. Con las nuevas soluciones de SAP y el eficaz modelo de
Accenture basado en valor, los CFO disponen de nuevas opciones para
alcanzar esos niveles de velocidad y agilidad con un núcleo digital
simplificado.
Ya sea como un paso intermedio hacia una instancia única de SAP S/4HANA
o como un estado final en sí mismo, Central Finance ofrece a los CFO una
serie de importantes ventajas que incluyen una generación más rápida de
valor, mejores informes y análisis centralizados, más control y visibilidad,
y más flexibilidad y agilidad, además de una única versión de la situación
financiera. Para los CFO, la decisión es obvia: usar Central Finance para
ayudar a su organización a generar valor en menos tiempo con sus sistemas
financieros.
Para los CFO, la decisión es obvia: usar Central Finance para ayudar a su
organización a generar valor en menos tiempo con sus sistemas financieros.
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Accenture es una empresa global de servicios
profesionales con las capacidades más avanzadas en
digital, cloud y seguridad. Combinando una gran
experiencia con habilidades especializadas en más
de 40 industrias, ofrecemos una amplia gama de
servicios de estrategia y consultoría, soluciones
interactivas, tecnología y operaciones, todo ello con
el respaldo de la red de centros de tecnología
avanzada y operaciones inteligentes más extensa del
mundo. Nuestros 569 000 profesionales hacen
realidad todos los días la promesa de la tecnología y
el ingenio humano, dando servicio a clientes en más
de 120 países. Aprovechamos el poder del cambio
para generar valor y éxito compartido para nuestros
clientes, profesionales, socios y comunidades. Más
información en www.accenture.com

Más información
Más información sobre cómo podemos ayudarte en tu implementación de SAP Central
Finance en accenture.com/sapfinance
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