
Nuestra metodología se basa sobre 4 grandes fases organizadas en 
actividades, responsables y fechas. Cada fase va La realidad de la función 
financiera se ha transformado de una forma radical, como lo han hecho las 
herramientas que la sustentan. Ante el desafío global y digital, NTT DATA 
analiza el valor añadido de los indicadores de rendimiento más relevantes 
de la función financiera y cómo SAP S/4HANA actúa como principal 
palanca de cambio en el viaje de las organizaciones hacia la empresa 
inteligente, mediante la nueva generación de sistemas de planificación de 
recursos empresariales.

Sumario Ejecutivo

Actualmente, los responsables financieros de las empresas han ampliado 
significativamente su ámbito de actuación con el objetivo de dar respuesta a 
los retos y oportunidades que representan la economía global y digital. De 
esta forma, los expertos en el campo de las finanzas participan en el diseño 
de la estrategia a largo plazo de la organización. Su contribución genera 
un impacto muy relevante en todos los niveles empresariales mediante el 
desempeño de sus funciones y el despliegue de sus herramientas. Tanto es así, 
que hasta el 83 % de las compañías líderes en crecimiento considera que la 
función financiera ha aumentado significativamente su influencia e impacto 
en la toma de decisiones estratégicas de la organización. Con el paso del 
tiempo, el impacto generado por la función financiera se extiende a los ámbitos 
clave de la organización, adquiriendo más visibilidad e importancia en aspectos 
tales como la visión, la misión y los valores de la empresa.

El desafío

Los KPIs más 
relevantes para 
SAP S/4HANA: 
Un informe de 
NTT DATA
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Caso de éxito SAP S/4HANA



Trasladar el valor del desempeño de la función financiera y de las herramientas 
para la toma de decisiones a la empresa, es fundamental para poder medir 
los indicadores en cada uno de estos ámbitos clave de la organización y para 
conseguir el éxito de la estrategia a largo plazo. Precisamente, el término “medida” 
es esencial para conocer el valor real de las iniciativas que impulsan y respaldan los 
responsables de la función financiera. Una medición que requiere conocer el valor 
de los indicadores clave de rendimiento o KPIs (Key Performance Indicators) con 
los que clasificar y calibrar el impacto de estas iniciativas.

Los indicadores o KPIs son las claves 
fundamentales para poder medir los 
impactos de la función financiera y 
la principal palanca e iniciativa que 
defienden los responsables de la 
función financiera en el viaje de las 
organizaciones hacia la transformación 
digital, mediante la nueva generación 
de sistemas de planificación de 
recursos empresariales o ERPs, y en 
concreto SAP S/4HANA, considerado 
el Core Digital de las nuevas Empresas 
Inteligentes. Los indicadores o KPIs 
se pueden clasificar en tres grandes 
grupos, teniendo en cuenta el impacto 
cuantitativo o económico que miden. 
Por un lado, existen aquellos indicadores 
que aseguran o que están enfocados a 
la generación de ingresos. Por otro lado, 
están los indicadores enfocados a la 
reducción de los costes. Y por último, 

se consideran los indicadores que 
facilitan la mejora u optimización del 
capital circulante, es decir, aquellos que 
contribuyen a la reducción de costes de 
capital circulante. Se podrían establecer 
multitud de indicadores relevantes para 
el valor aportado al negocio en función 
del sector en el que se enmarca una 
organización. Sin embargo, hemos de 
centrarnos en aquellos que pueden 
ayudar a medir el valor aportado desde 
la función financiera hacia las áreas de 
negocio de forma más directa y desde 
cada una de las tres dimensiones o 
grupos mencionados: reducción de 
costes, mejora de los ingresos y mejora 
del capital ciruclante. 
 

El contexto

Herramientas de conocimiento 

Iniciativas estratégicas orientadas 
al crecimiento.

Adopción de procesos de 
colaboración con otras unidades de 
negocio y soporte corporativo.

Altos grados de efectividad en los 
procesos específicos de la función
financiera.

Implementación de 
automatizaciones que mejoren 
sustancialmente la eficiencia.

Generación de impacto e influencia 
de los resultados de las tareas de la 
función financiera en el resto de la 
organización.

Flexibilidad y capacidad de 
adaptación a los cambios normativos 
y regulatorios.
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“No se 
puede 
gestionar 
lo que no
se mide”
Peter F. Drucker, 
consultor de gestión

APara lograr el éxito de la estrategia a largo plazo, los indicadores del impacto de 
la función financiera deben estar alineados con las características o dimensiones 
diferenciales de la empresa inteligente:



La solución

Para medir el impacto de la función financiera, en NTT DATA hemos identificado 
los nueve KPIs más relevantes, indicando la dimensión en la que aportan un 
valor significativo y enumerando ejemplos de soluciones, componentes y 
capacidades proporcionadas por SAP S/4HANA, así como otras soluciones de 
nueva generación de SAP que ayudan a materializar valores positivos en cada 
indicador:

Reducción de los costes de operaciones financieras y análisis de datos: 
las tareas de registro contable pueden automatizarse hasta en un 80 % 
para dedicar los recursos a tareas de mayor valor añadido. Tal optimización 
no supone prescindir de estas personas del área financiera, sino orientarlas 
a otras tareas, ya que la automatización solo reduce la necesidad de 
recursos en menos de un 5 %. En este sentido, SAP S/4HANA permite 
sustituir procesos muy intensivos en tiempo, con alto índice de errores 
en las descargas, validación y transferencia de los datos, por un proceso 
altamente eficaz y automatizado.

Reducción de costes de gestión de tesorería y caja: 
se estima que la automatización de las tareas de gestión de tesorería 
puede llegar al 40 %. Esto, junto a la mejora en la exactitud de las 
operaciones, beneficia al capital circulante y al control de los costes 
financieros. Todo ello hace que las compañías dispongan de mayor 
visibilidad y control sobre la gestión bancaria, con información en tiempo 
real sobre flujos de efectivo, posición de caja y previsión de liquidez. En este 
aspecto, SAP S/4HANA es un almacén central de todas las operaciones 
reales y de previsión, por lo que se convierte en “fuente única de la verdad” 
y simplifica el flujo de las transacciones bancarias, comunicaciones, 
gestión del riesgo y análisis de la información financiera.

Reducción de los costes de facturación y créditos a clientes con mejora 
del periodo de ventas pendientes de cobro:
tener una visión de 360° de los clientes reduce el riesgo de impago 
y permite conocer sus hábitos y tendencias, lo que mejora el 
posicionamiento de empresas y acelera su innovación. SAP S/4HANA 
ofrece un modelo para los procesos de cuentas a cobrar que es 
estandarizado y escalable en función de las necesidades del negocio. Una 
integración perfecta con agencias de crédito para incorporar calificaciones 
de crédito inmediatas y una automatización inteligente y colaborativa en la 
conciliación de los cobros y la centralización de un repositorio de análisis 
de causas de reclamación. 
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AÑADIR QUÍ LAS 
LLAMDAS
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Reducción de los tiempos de los cierres contables y presentación de 
cuentas: 
la rápida transformación digital y la aparición de nuevos modelos de negocio, 
junto con factores externos como el COVID, requieren la toma de decisiones 
casi en tiempo real. Por eso es crítico disponer de una visión completa y 
exacta de la información más relevante para los directores financieros: la 
cuenta de resultados y los informes de estados financieros. En este caso, SAP 
S/4HANA converge toda la información financiera en el “Universal Journal”, un 
libro único de contabilidad y “fuente única de la verdad” que ofrece una visión 
instantánea y actualizada de la cuenta de resultados junto con información 
analítica detallada.

Reducción de costes y aumento de la fiabilidad en los ámbitos de 
cumplimiento, gestión de riesgos y fiscal: 
uno de los principales objetivos para el 68 % de los responsables financieros 
es cumplir la normativa y obligaciones fiscales, por lo que tener procesos 
efectivos de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento, contribuye 
directamente a las estrategias innovadoras de crecimiento. En relación con 
esto, SAP S/4HANA y otros componentes adicionales establecen “tres líneas 
de defensa” centradas en la responsabilidad, la vigilancia y la colaboración 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

Reducción de los costes, optimización de recursos y aumento de fiabilidad y 
agilidad en la toma de decisiones de las tareas de planificación, previsión y 
reporting: 
el 96 % de los responsables financieros cree que el incremento del volumen 
de datos añade complejidad a su función. Por eso, desarrollar capacidades de 
contabilidad predictiva para apoyar el proceso de toma de decisiones ofrece 
una visión sin precedentes de los flujos de información y de los criterios de 
decisiones de negocio. En este campo, SAP S/4HANA integra los procesos 
de planificación y explotación de la información en el sistema transaccional, y 
permite definir un ciclo cerrado y flexible de planificación, ejecución y análisis.
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El valor de la transformación con SAP 
S/4HANA supone un gran impacto en 
la cuenta de resultados, que podemos 
desglosar en los tres grandes 
grupos en los que clasificamos los 
indicadores o KPIs. Para compañías 
con ingresos superiores a los 1.000 
millones de euros, las finanzas en 
tiempo real tienen un impacto de 
hasta un 1,5 %, o 15 millones. Estas 
mismas finanzas y la analítica 
avanzada también mejoran hasta 
un 1 % del control en tiempo real 
de los costes, con una repercusión 
de 3 millones considerando el 30 
% de los ingresos como CGS. Por 
su parte, la automatización de 
procesos aumenta la productividad 
administrativa en un 40-50 %, lo que 

se traduce en un incremento de 4 
o 5 millones en gastos operativos. 
Con respecto al retorno de la 
inversión, las finanzas en tiempo 
real y la analítica avanzada mejoran 
entre el 5 % y el 7 % la planificación 
y el control de inversiones, lo que 
conlleva entre 650.000 y 910.000 
euros, considerando 100 millones 
de inversión y el 13 % de Coste 
Medio de Capital (WAC). Estas dos 
funciones, finanzas en tiempo real y 
analítica avanzada, también tienen un 
impacto de hasta el 10 % en el Fondo 
de Maniobra (WC) para el indicador 
del capital circulante, o hasta 16,6 
millones considerando 60 días de ciclo 
de caja.

Mejoras en la productividad del área de cuentas a pagar y periodo de 
compras pendientes de pago: la automatización no solo registra más 
transacciones, más rápido y con menos personas, también debe lograr 
precisión y exactitud para que la intervención humana se centre en la relación 
con los proveedores, que son parte fundamental de la cadena de valor. 
Como ejemplos de soluciones en este indicador, tanto la fácil integración 
con las soluciones de SAP Ariba (completamente nativa), como las 
funcionalidades incluidas en el Core Digital de SAP S/4HANA, proporcionan 
mejoras muy significativas en las capacidades del cierre de los procesos de 
aprovisionamiento (Procure-to-Pay).

Mejoras en la gestión comercial: mejoras en la eficiencia de la fuerza de 
ventas, reducción de la rotación de clientes y mejora de su satisfacción: la 
optimización de los procesos de ejecución de la relación comercial con los 
clientes es otra área relevante de captura de valor en la que se puede mejorar. 
En este punto, tanto SAP S/4HANA como otras soluciones SAP contribuyen a 
la automatización de la integración con herramientas y sistemas de medida 
que se usan en los nuevos modelos de negocio digital de pago por uso, con 
el objetivo de optimizar los procesos de facturación y reducir los tiempos de 
procesado de altos volúmenes de información.

Mejoras en la implicación y compromiso de los empleados: la definición de 
las funciones del trabajador ofrece una experiencia de usuario adaptada a sus 
necesidades. Simplificar las transacciones de registro, contar con indicadores 
de gestión estratégica, táctica y operativa, y con acceso por diversos canales 
hacen que el usuario tenga una mejor experiencia. Las aplicaciones de 
SAP Fiori generan una curva de aprendizaje más rápida, lo que aumenta la 
productividad y el compromiso de los empleados en tareas de mayor valor, 
reduce costes de formación y rotación no deseada, y agiliza el diseño de roles 
y funciones.

Caso de éxito
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Conclusión

La economía global y digital representa una oportunidad para la función 
financiera de las organizaciones, cuya influencia e impacto en la toma de 
decisiones estratégicas es cada vez mayor. En este sentido, el valor añadido 
de los indicadores clave de rendimiento o KPIs aplicado a las soluciones, 
componentes y capacidades de SAP S/4HANA contribuye a mejorar las 
diferentes áreas de negocio en las tres dimensiones principales en las que 
las iniciativas financieras tienen un impacto significativo y transformador: 
reducción de costes, mejora de los ingresos y mejora del capital circulante.

About NTT DATA  
NTT DATA Ð a part of NTT Group Ð is a trusted global innovator of IT and business services 
headquartered in Tokyo. We help clients transform through consulting, industry solutions, 
business process services, IT modernization and managed services. NTT DATA enables 
clients, as well as society, to move conÞdently into the digital future. We are committed to our 
clientsÕ long-term success and combine global reach with local client attention to serve them 
in over 50 countries.  
Visit us at nttdata.com.

Contact us: 
Name, Title, Position  
long.emailadress@nttdata.com 
Telephone 1234 123 115 55  
www.url.com
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La economía 
global y digital   
representa una 
oportunidad para la 
función financiera de 
las organizaciones.


