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ESTUDIO DE CASO
Robert Half Finanzas & Contabilidad

Escenario
Nuestro cliente acababa de asumir la posición de Director Financiero (CFO) de la filial brasileña de una empresa 
multinacional de arriendo de vehículos. El impacto de las ganancias de la operación brasileña en el resultado 
global de la compañía trajo consigo el desafío de mejoras de gobierno y la misión de implantar los controles 
previstos en la Ley americana Sarbanes-Oxley (SOX). Además de la presión de la matriz para la ejecución del 
proyecto, la empresa tenía una auditoría programada en un período de dos meses. El ejecutivo recién llegado no 
podía fallar en esta primera prueba de fuego al frente del área financiera de la compañía y necesitaba el apoyo 
necesario para “limpiar la casa”.

Solución propuesta por Robert Half
Luego de la primera reunión para entender el desafío del nuevo CFO, Robert Half organizó una segunda reunión, 
denominada Initial Candidate Meeting (ICM), en presencia del reclutador de SOX, para diseñar la solución y la 
implementación de este proyecto. La estrategia definida fue la contratación de expertos SOX y de un analista de 
control interno para apoyar el proyecto durante un período de dos meses.

Alcance de diseño
Las atribuciones del experto en SOX fueron:
    - Documentar la narrativa de los procesos de control interno de la operación brasileña.
    - Ser la interfaz entre el ejecutivo responsable por SOX en la matriz, el equipo de finanzas y contabilidad y   
      CFO Américas.
    - Responder directamente a CFO local.
    - Gestionar el asistente de los controles internos, responsable de entrevistar a los profesionales de diferentes      
      áreas de apoyo y dar soporte al mapeo de procesos.

Rendimiento
La experiencia del consultor de SOX en la aplicación de los controles establecidos en la Ley Sarbanes-Oxley e 
incluso J-SOX, la adaptación japonesa más compleja de la legislación estadounidense, fue crucial para el éxito 
del proyecto. Nuestro cliente aprobó al profesional por su excelencia técnica y su capacidad de relacionamiento, 
permitiendo la interacción positiva con la matriz y las diferentes áreas de la operación brasileña.

Beneficios de la contratación
Más allá de la relación costo-beneficio de la solución propuesta por Robert Half, la estrategia recomendada 
permitió la aprobación de la auditoría, el principal desafío en el corto plazo para el director financiero recién 
contratado.

Evaluación del cliente
"El papel de Robert Half fue de fundamental importancia en el proyecto, por presentar en la segunda reunión un 
ejecutivo con la experiencia necesaria y la capacidad de formular una solución que atendiese a los plazos de 
implementación. El rendimiento del profesional fue satisfactorio, permitiendo que fuéramos aprobados por la 
auditoría” (CFO de la compañía).
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