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Para conocer la situación de España en el estado de la 
automatización financiera en 2022, descargue la segunda 
edición de nuestro barómetro "State of Automation in 
Finance - La automatización: un imperativo para la 

seguridad y adquisición de talento".

Descargar ahora

Los retos más importantes en un mundo post-COVID:

El 55% de los encuestados declaró que 
el cambio al teletrabajo tuvo un impacto 

significativo en su capacidad para 
procesar facturas a tiempo.

El 37% de los encuestados indicó 
que trabajó de forma más 

eficiente desde casa.

El 83% de las organizaciones 
encuestadas confirma que la 

COVID-19 ha acelerado la 
transformación digital del 
departamento financiero. 

El CFO de 2022 requerirá una amplia 
gama de habilidades, 

considerándose la gestión de 
personal (11,7 %) y la comunicación 
(11,7 %) las principales habilidades 
tras la gestión de costes (12,8 %).

Casi dos tercios (65 %) de los decisores 
financieros encuestados están 

preocupados por los problemas 
relacionados con la contratación de 

nuevos talentos en 2022.

El 39% de las empresas confirma que la 
automatización ha eliminado la mayoría 

de los procesos manuales, mientras 
que otro 27% dice que ha eliminado al 

menos la mitad de ellos. 

El departamento financiero  
promedio  dedica  27  horas  

cada  mes  a  administrar  
facturas  de  proveedores.

La  aprobación  de  facturas  de  
proveedores media  se  ha  

reducido  de  19  a  16  horas 
cada mes. 

Los tres principales problemas de un proceso 
manual de Cuentas a pagar

• 40% Requieren demasiado tiempo 
• 40% En el pasado, cometimos errores en las facturas
• 33% A veces hemos pagado con retraso a los proveedores

Principales motivos de la demora en los 
pagos en las organizaciones 

Procesos lentos (40%) 
Validación de la facturación (38%) 

Errores administrativos (36%) 

Las principales inversiones del 
departamento financiero:
Amenazas de ciberseguridad (38%) 

Mejora general de la eficiencia (35%) 
Crear un entorno en el que la gente quiera 

trabajar (35%) 

En el ámbito mundial, solo el 
48% de las organizaciones 

están casi listas para la 
Facturación Electrónica.

Si bien casi una cuarta parte (22 %) 
de las organizaciones ya ha 

adoptado los pagos digitales, otro 
60 % tiene previsto hacer lo   

mismo en 2022.

Herramientas principales utilizadas hoy para la 
gestión de las Cuentas a pagar

• Procesamiento automatizado de facturas (19%) 
• Hojas de cálculo Excel (15%) 
• Gestión de documentos electrónicos (14%) 

Las prioridades de 2023 para los 
departamentos financieros:

Ciberseguridad (42%)
Computación en la nube/SaaS (33%)

Análisis de Big Data (23%)

Criterios de elección de soluciones 
tecnológicas:

• Integración con otros programas de 
contabilidad/planificaciónde recursos 
empresariales (32%) 
• Mayor seguridad de los datos contables  (29%) 
• Proporciona a los usuarios acceso en tiempo real 
y en cualquier momento a los documentos (28%) 

Las principales razones para elegir 
una solución de automatización:

Mejor control financiero (36%)
Reducción de errores  (34%)
Reducción de costes (32%)

Los principales retos asociados con la   
contratación de nuevos talentos en los 

departamentos financieros en 2022:
Contratación de personal con las habilidades 

necesarias (36%)
Preferencias de trabajo flexible/teletrabajo (31%) 

Aumento  de  la  competencia 
 en  el  mercado (30%)

El 35% de la empresas manifiesta que el departamento 
financiero está muy involucrado en la estrategia ESG, y el 
11% afirma que no está realmente involucrado en el 
proceso de toma de decisiones. 

24% Adquirir y 
retener el talento

26% Refuerzo de la 
ciberseguridad 

23% Teletrabajo
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20 datos
clave sobre el estado de la 
automatización en 
las finanzas en 2022

Edición 
España

Yooz revela los resultados de la segunda edición de su barómetro 
exclusivo ''The State of Automation in Finance'' realizado con la ayuda 
de 1.200 responsables de finanzas y contabilidad de ocho países. 
Descubra el estado actual de las prácticas financieras, así como las 
expectativas y visiones de los responsables financieros para 2023 a 
través de 20 figuras clave.
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