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El director financiero tiene un papel importante  
en la monetización de datos y en el respaldo de la  
innovación avanzada y la agilidad empresarial con  
la nube, la IA y los análisis

En todos los sectores, la demanda de datos 
completos, precisos y oportunos está creciendo 
drásticamente a medida que las organizaciones 
aumentan el uso de datos para innovar,  
competir y mejorar la rentabilidad. Una  
investigación reciente de Accenture encontró 
una correlación directa entre el alto rendimien-
to y convertirse en lo que llamamos una  
“empresa basada en los datos”, es decir,  
empresas que hacen uso de la nube y que 
pueden maximizar el valor de los datos y tra-
tarlos como un activo diferenciado por  
su integridad, linaje y calidad.1

Dichas empresas utilizan los datos como  
base para la agilidad empresarial y la toma  
de decisiones empresariales críticas a través  
de tecnologías avanzadas, tales como la  
inteligencia artificial y el análisis. Como  
indicamos en nuestro reciente artículo  
“El poder de la empresa basada en los datos”, 
una empresa basada en los datos es aquella 
que persigue el crecimiento y la innovación  
a través de las tecnologías de la nube,  

la optimización de datos, la predicción, el 
aprendizaje continuo y una cultura impulsada 
por los conocimientos. Las empresas basadas 
en los datos incorporan datos preparados 
para la nube y los análisis predictivos como  
un elemento central.2

Pero, ¿quién debería administrar 
la los planes basados en la nube  
y en los datos? 
La investigación de Accenture3 ha descubi-
erto que se está pidiendo cada vez más a los 
directores financieros que ayuden a dirigir el 
viaje basado en los datos, trabajando con el 
departamento de TI a medida que la orga-
nización se traslada hacia a la nube e imple-
menta tecnologías avanzadas, tales como
IA, análisis y automatización.

Los directores financieros está bien situados para 
medir el impacto financiero de las decisiones 
basadas en los datos e informar del verdadero 
valor monetizado de los datos a los accionistas. 
Los directores financieros también están en 
posición de ayudar a identificar y validar los  
flujos de ingresos monetizables de una empresa 
y aplicar técnicas basadas en los datos a esos 
procesos. Los ejecutivos de finanzas tienen  
la posibilidad y la obligación de que se adopte  
un plan basado en los datos de forma más  
amplia. La investigación de Accenture indica  
que una gran parte de nuestros clientes cree  
que el director financiero está en la posición  
perfecta para ser el administrador de datos  
y que, cuando el director financiero lleva las  
riendas, los planes basados en los datos se 
adoptan más ampliamente.4
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EL DIRECTOR FINANCIERO EN LA ACTUALIDAD
Aumento del valor de negocio de la información digital

Los ejecutivos de finanzas entienden la  
disciplina de asignar valor económico a los  
datos. Con la aparición de lo digital y la nube,  
los datos se han convertido en una de las  
fuentes más importantes de nuevo valor de  
negocio. Los datos preparados para la nube 
requieren un nuevo marco de base para que  
las empresas administren, midan y moneticen  
la información como un activo real. Establecer 
los sistemas de TI adecuados para permitir  
la extracción de valor (para efectivo o comercio) 
es solo el primer paso, y un director financiero 
puede ayudar a evaluar diversos modelos  
comerciales, reflexionando sobre los riesgos  
financieros, cómo reconocer y contabilizar  
el nuevo valor creado, y aplicar los controles  
y la gobernanza necesarios.

Por lo tanto, es fundamental que el director 
financiero de hoy en día desempeñe el papel de 
custodio de la información digital a medida que 
la empresa se vuelve cada vez más dependiente 
de obtener información monetizable de  
los datos, tal y como ha demostrado la  
investigación de Accenture (consulte la Figura 1).

Datos del mercado
(precios y datos relacionados  
con el comercio)

Datos de redes sociales 
(análisis de sentimiento)

Datos de marketing  
(incluido el tráfico web) y CRM

Datos financieros

Datos de riesgo y conformidad

Datos operativos

Datos macroeconómicos

Empresas de  

alto crecimiento

Resto de la muestra

74 %

74 %

74 %

72 %

72 %

69 %

66 %

52 %

51 %

47 %

54 %

49 %

45 %

42 %

FIGURA 1.
Proporciones de funciones financieras que están recibiendo cada vez más solicitudes  
de información y análisis en áreas clave.
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Digitalización de las finanzas y 
aprovechamiento del poder de los datos
Los directores financieros continúan automatizando 

las tareas rutinarias de contabilidad, control y  
conformidad. Están aumentando su enfoque en  
la creación de valor, ya que la tecnología digital 
basada en la nube permite dar forma a la estrate-
gia a través de los datos. De acuerdo con nuestra 
investigación sobre directores financieros, más  
personas con funciones financieras ya están  
utilizando una variedad de herramientas emer-
gentes para una mejor interpretación de los datos 
de base, desde el análisis predictivo (74 % de los 
encuestados para el informe) hasta la inteligencia 
artificial (61 %).6 En parte debido a estos desarrollos, 
los directores financieros pueden proporcionar  
cada vez más razonamiento de nivel superior, re-
sponder a nuevas preguntas de nuevas formas  
e integrar a la alta dirección para actuar sobre  
las observaciones obtenidas del análisis de datos.

Liderazgo de las iniciativas de digitalización
Los directores financieros desempeñan un papel 
fundamental en la digitalización de sus em-
presas, y la mayoría comienza en sus propios 
departamentos. En un ciclo virtuoso, las capaci-
dades de datos que desarrollan los directores 
financieros pueden ayudarlos a tomar decisiones 
sobre la inversión en la nube y las tecnologías 
digitales en toda la empresa en función del valor 
económico, lo que a su vez los capacita para 
generar y combinar datos aún más útiles.

La capacidad de los directores financieros 
para sintetizar conjuntos de datos exhaustivos 
y complejos, y desarrollar análisis rigurosos  
de las posibles inversiones mientras administran  
el riesgo, les permite evaluar los planes  
y las estrategias de forma más objetiva.  
Estas capacidades están haciendo que los 
directores financieros adquieran aún más 
visibilidad como gerentes y coordinadores 
apropiados de datos e información.  
Pueden ayudar a facilitar los datos como  
un activo monetizable que impulsa la toma 
de decisiones estratégicas, un activo que  
se puede medir con respecto a los impactos 
económicos que puede tener en la creación  
de valor, la rentabilidad y el valor para  
los accionistas.

Otros factores que influyen en la creciente importancia del director financiero 
para la innovación digital basada en los datos incluyen:
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Monetización directa
Este es un ejemplo de la importancia del director financiero para monetizar la innovación digital 
e impulsar una nueva fuente de ingresos. Un importante grupo de aeropuertos internacionales 
ha estado trabajando con Accenture para impulsar el crecimiento de los ingresos comerciales  
y mejorar la experiencia del cliente. Como parte de esta iniciativa, el grupo está aprovechando 
la tecnología en la nube de AWS, junto con los registros de uso de WiFi y los datos de las balizas, 
para rastrear el movimiento de los usuarios dentro del aeropuerto y activar el marketing  
en tiempo real. Esto ha ayudado al grupo aeroportuario a:

Aumentar los ingresos  
mediante campañas  
personalizadas. Esto se logra 
a través de análisis avanzados 
y aprendizaje automático.

Supervisar el  
comportamiento  
de navegación desde 
sitios web externos,  
permitiendo la creación  
de microsegmentos para 
mejorar la personalización.

Utilizar mejor el gasto 
en marketing  
empleando información 
basada en análisis para 
segmentos específicos 
de clientes.

Los ejecutivos financieros están en 
una posición óptima para facilitar 
los medios para que su organización 
incorpore datos preparados para la 
nube como métodos principales para 
generar ganancias en la era digital. 
Estos métodos pueden variar desde 
monetizar directamente los datos,  
lo que puede incluir, por ejemplo,  
la oportunidad de vender datos para 
impulsar un nuevo flujo de ingresos, 
hasta monetizar indirectamente  
el valor económico de los datos.

Monetización de 
los datos

01
02

03
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El director financiero ha sido fundamental para contribuir a monetizar 
los datos de los canales de ventas B2B del grupo con los inquilinos,  
lo que supone un aumento del valor comercial de la empresa.

También podemos tener en cuenta otro ejemplo de un método de 
monetización directa de KDDI, una de las empresas de telefonía móvil 
más importantes de Japón, con más de 50 millones de suscriptores. Para 
ofrecer una mejor experiencia al cliente, que a su vez puede impulsar el 
aumento de los ingresos, KDDI se asoció con Accenture para formar ARISE 
Analytics,7 que analiza big data para obtener información significativa 
sobre la actividad de los clientes. Desde el éxito inicial, la empresa se 
ha ampliado más allá de KDDI. Un ejemplo es JapanTaxi. La congestión 
general del tráfico en Tokio a menudo provoca una falta de disponibilidad 
de taxis en áreas donde la demanda es alta. JapanTaxi, junto con Toyota 
y ARISE, realizó una prueba piloto de un sistema de respaldo de envío de 
taxis para predecir la demanda de taxis.

Utilizando los datos basados en la ubicación de los teléfonos inteli-
gentes de KDDI y otros conjuntos de datos de terceros en una plata-
forma en la nube, ARISE pudo extraer inferencias de inteligencia 
artificial que podían predecir la demanda de taxis según la ubicación, 
el número y la ubicación de los taxis ocupados, y la situación de los 
pasajeros potenciales. Los conductores que utilizaron el sistema de 
respaldo de envío de taxis durante la prueba piloto registraron una 
tasa de precisión del 94 % en el envío y un aumento del 20 % en las 
ventas. Esta es una fuente basada en datos de nuevos ingresos para 
KDDI y ARISE Analytics que un director financiero puede evaluar  
de manera efectiva.

AWS es un importante facilitador de este tipo de análisis de datos. 
AWS permite a los clientes subir conjuntos de datos dispares (tanto 
internos como externos) para realizar análisis holísticos (por ejemplo, 
datos internos, datos del mercado, datos meteorológicos, etc.) a fin  
de determinar la causalidad y mejorar la rentabilidad.
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Monetización indirecta

Además de la monetización directa, también se puede producir un  
valor económico significativo para las organizaciones mediante la  
monetización indirecta de sus datos. Los métodos de monetización  
indirecta incluyen el uso de datos para mejorar la productividad y la  
eficiencia operativa, o para reducir el riesgo y desarrollar nuevos  
productos y mercados. La importancia de los ejecutivos financieros  
para fomentar el valor económico de monetizar indirectamente los  
datos de una organización no debe tomarse a la ligera, ya que una  
organización pretende apoyarse en los directores financieros a fin  
de que la transformación se base en los datos en mayor medida.

Este es un ejemplo de cómo los ejecutivos financieros pueden emplear  
la monetización indirecta de los datos para llevar a cabo una  
transformación digital a fin de fomentar la eficiencia operativa,  
y también trabajar con el departamento de TI y la empresa para  
desarrollar los servicios basados en la nube en nuevos mercados  
a través de datos y canales digitales.

Una empresa industrial que fabrica motores y turbinas de propulsión 
para de barcos buscaba formas de aumentar la eficiencia.  
La organización trabajó con Accenture para predecir, con un alto grado 
de precisión, cuándo los motores marinos que fabricaban requerirían 
mantenimiento. El uso de modelos de aprendizaje automático para 
predecir con precisión los plazos de servicio es una parte vital de los 
ingresos por servicios y piezas de la empresa. La entrega tardía podría 
hacer que un cliente cambiara a un fabricante de piezas y una empresa 
de servicio diferentes, por lo que el factor tiempo era crucial.

Con el respaldo de la plataforma en la nube de AWS, la solución utilizó 
información basada en sensores capturada de los motores y las salas  
de máquinas de los buques correlacionada con los datos GPS a medida 
que los buques navegaban por los océanos del mundo. Con estos  
datos, Accenture y AWS pudieron ayudar a la empresa a mejorar las  
predicciones de fallos de motores, lo que finalmente condujo a un  
aumento significativo en las ventas de piezas y los servicios de la empresa.

La empresa no se detuvo ahí. Su éxito con el aumento de las ventas a 
partir de las observaciones basadas en datos condujo a iniciativas  
por parte de ejecutivos de negocios y finanzas para crear nuevas  
formas de utilizar las mismas técnicas y datos para identificar nuevos  
flujos de ingresos y mercados. Hoy en día, la empresa proporciona  
información sobre la seguridad y la eficiencia de las salas de  
máquinas, la navegación de buques y la planificación de rutas,  
y servicios similares basados en la nube y basados en datos para  
flotas navieras internacionales. El objetivo de la empresa es  
convertirse en el proveedor más conocido de información digital 
basada en datos para dar servicio a buques y puertos inteligentes.
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Monetice indirectamente sus datos. Los equipos financieros deben identificar pro-
cesos operativos simples a partir de los flujos de ingresos existentes. Al trabajar con 
datos en un entorno de nube para generar información sobre esos flujos de ingresos, 
las organizaciones tecnológicas y financieras pueden colaborar para mejorar  
la eficiencia operativa existente.

Habilite los datos como activo estratégico. Una vez que los ejecutivos financieros 
han establecido cómo aprovechar los datos para aumentar la eficiencia, un paso  
importante en la monetización de los datos de una organización es modelar el  
verdadero valor de los datos para la empresa de modo que los datos puedan tratarse 
adecuadamente como un activo estratégico. Este paso implica definir las prácticas  
y los principios contables que pueden contribuir a acelerar la adopción de la  
información basada en los datos y en la nube.

Amplíe la noción de monetización indirecta de los datos. Una vez que los principios 
contables adecuados están establecidos, los ejecutivos financieros pueden priorizar las 
oportunidades de datos en su empresa. El análisis predictivo basado en la nube puede 
descubrir ingresos sin explotar y nuevas oportunidades de negocio, pero solo si se han 
establecido los procesos financieros y las empresas tienen una comprensión clara del 
valor de sus datos como un activo estratégico.

Explore oportunidades para monetizar directamente sus datos. A medida que los 
equipos financieros se consolidan en el uso de las tecnologías de la nube, y a medida  
que el valor económico de los datos de su empresa se entiende de manera cuantificable, 
se debe explorar la ampliación más allá de la monetización indirecta de los datos.  
Algunas opciones que se pueden investigar incluyen priorizar los canales de ventas  
directas y determinar la mejor manera de utilizar los datos para dar servicio a otras  
organizaciones como un nuevo flujo de ingresos directos.

01¿Qué pueden hacer los  
directores financieros hoy 
en día para contribuir a que 
sus organizaciones se basen 
en los datos de forma más 
efectiva y rápida? Estas son 
algunas cosas que se deben 
tener en cuenta:

02

03

04

Cómo puede ayudar el director financiero a crear los 
planes basados en los datos
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La capacidad de usar la nube, la IA y los análisis para capturar, estructurar  
y mejorar el uso de datos y observaciones sobre datos para aumentar la 
rentabilidad es una fuente importante de innovación y valor de negocio para 
los directores financieros. La importancia de ser una empresa basada en  
los datos solo se intensificará a medida que más organizaciones descubran 
mejores observaciones de datos basadas en la nube para aumentar su  
ventaja competitiva y fomentar el crecimiento. Para tener éxito, los  
directores ejecutivos y las juntas directivas recurrirán cada vez más al  
director financiero para contribuir a impulsar los planes sobre datos  
de la organización.
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