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La revolución tecnológica ha llegado a la dirección financiera y lo ha hecho para quedarse.
La misión de la dirección financiera, obtener recursos, administrarlos de forma óptima
y facilitar información económica relevante para la toma de decisiones se puede ver
sensiblemente mejorada si se integran de forma positiva las herramientas FinTech. Cada día
aparece una nueva plataforma en el campo financiero para facilitar la gestión económica con
independencia de los bancos, de forma más eficiente, amigable y transparente. En ocasiones
se consigue y en otras no, ahí entra la tarea de evaluación de la dirección financiera. Ese
reto se suma al que ya viven los departamentos financieros para gestionar la convivencia
de diversos software con sus diversas bases de datos, un reto que si no se soluciona,
solo se complicará con la suma de las FinTech
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T

odos sabemos que vivimos en un tiempo de aceleración tecnológica y estamos
acostumbrados a la innovación continua
en nuestra vida cotidiana, pero a veces no es tan fácil
adaptarse a los cambios en nuestra forma diaria de
trabajar.
Las finanzas viven uno de los momentos de mayor revolución tecnológica con el auge de las llamadas soluciones FinTech (Financial Technologies). Y, por
supuesto, eso supone un reto para los encargados de
gestionar el área financiera de las empresas porque lo
que se espera de ellos es que incorporen la tecnología
para ser más eficientes y comunicarse de forma más
amigable, pero sin perder de vista la solidez y fiabilidad que se espera de todo aquello que lleva a cabo un
financiero.
Así, la gestión económica de las empresas se enfrenta a un conjunto de retos que suponen una revolución en el desarrollo de las tareas de administración
y finanzas.
La administración requiere expertos en uso de sistemas informáticos, con capacidad de trabajo en equipo para liderar un cambio funcional que facilite la integración de los diferentes software de les empresas:
de ventas, gestión, documental, técnicos y contables,
siempre con el objetivo de la máxima eficiencia, eficacia y asegurando el necesario control interno.
A lo que hay que añadir la integración de las soluciones FinTech a todos los niveles, medios de pago,
gestión de gastos de viaje, diferencias de cambio y
financiación. Hay que entenderlas, valorar su competitividad y aplicación a la empresa manteniendo una
postura equilibrada entre actualización y rendimiento.
Porque el objetivo será cada vez menos gestionar
papeles y cada vez más generar información para la
toma de decisiones.
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El reto final es construir cuadros de mando efectivos que incluyan toda y solo la información relevante para el negocio, que considere datos internos
de todas las áreas y datos externos resultado de integrar el Big Data, sin perder de vista las bases clásicas
del crecimiento empresarial: rentabilidad y solidez
patrimonial.
Cuando la tarea es complicada y supone un reto
importante, lo mejor es detenerse y preguntarse qué
es realmente lo que estamos intentando hacer, empezando así con una pregunta básica.

¿CuáL es La misión de La direCCión
FinanCiera?
De la dirección financiera se esperan tres cosas:
1. Obtención de recursos.
2. Administración óptima de los recursos.
3. Generación de información económica relevante
para la toma de decisiones.

ObTenCión de reCursOs
Es evidente que todos esperan de los financieros
que aseguren que siempre hay dinero en la caja y, por
supuesto, al mejor coste posible.
Podemos financiar una empresa con capitales
propios o de terceros. En ambos casos las soluciones
para llevar a cabo la financiación se han visto multiplicadas en los últimos años con la aplicación de la
tecnología y, posteriormente, con la cobertura legal a
partir de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de
la financiación empresarial.
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Incorporar capital vía equity
crowdfunding implica la
intervención de un notario y la
inscripción en el Registro Mercantil
como ampliación de capital
Figura 1. misión dirección financiera

tante en el número de socios y que, por tanto, habrá
que poner en marcha un sistema de información y comunicación, debiendo tenerlos en cuenta para aprobar determinadas decisiones. Por eso, es importante
que antes de optar por la solución de crowdfunding
nos informemos bien de las obligaciones legales y del
impacto de la gestión de socios en la dirección de la
compañía. Entre las ventajas, su rapidez, ya que no es
necesario seguir el largo proceso que impone la inversión a través de business angels o capital riesgo(1).

Fintech en capitales de terceros
La tecnología aplicada a las finanzas crece cada
día con soluciones de financiación de préstamo a largo
y corto plazo (crowdlending), así como otras fórmulas
de financiación como anticipos de crédito.
En este caso hay que revisar siempre los pros y
contras de cada solución desde la perspectiva de cada
empresa. En el actual entorno de precios de la financiación bancaria convencional es difícil que el precio
sea un factor a favor de una solución FinTech, pero
es evidente que esta situación no será permanente y
que las nuevas soluciones van mejorando sus precios
día a día.
Sin embargo, existen costes ocultos que pueden
volver cara una opción determinada como los tiempos
de negociación de la banca, los costes colaterales asociados a cualquier contratación bancaria o la ocupación de CIRBE que no se produce cuando se opta por
soluciones FinTech.
(1) Entre las plataformas líderes en España podemos citar:

Fintech en capitales propios

www.crowdcube.es, www.sociosinversores.com,
crowdangel.com y /www.inverem.es.

www.the-

Cuando todavía hace poco tiempo que las empresas se han abierto a inversores, business angels o
capital riesgo, las opciones se multiplican con la aparición de la inversión participativa en capital (equity
crowdfunding), dejando de ser solo algo que utilizan
las start up. La utilización de estas plataformas requiere, como es habitual en cualquier preparación de
inversión, disponer de un business plan, su resumen
ejecutivo y también del conocimiento de la herramienta para poder asegurar el éxito de la inversión, ya que
la legislación exige conseguir un objetivo mínimo para
que la operación se consolide. Es aconsejable preparar de forma atractiva la presentación del proyecto
y haber obtenido algunos compromisos de inversión
previa que haga que una vez publicada sea invertida
rápidamente.
Incorporar capital vía equity crowdfunding implica la intervención directa o indirecta de un notario y
su posterior inscripción en el Registro Mercantil como
cualquier ampliación de capital. Con intervención indirecta me refiero a las fórmulas previstas para que los
accionistas minoritarios documenten su participación
sin tener que acudir al notario personalmente. Cuando optamos por esta solución de financiación hay que
tener presente que se producirá un incremento impor44
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En general, el uso de la tecnología en la contratación de productos de financiación suele implicar una
transparencia mayor que la que se produce en el mercado bancario.
Un punto a valorar en colaboración con los responsables de negocio es la publicidad que puede suponer recurrir a herramientas tecnológicas y que puede interesar o no en el proyecto concreto que estemos
abordando.
En mi opinión, no hay que perder de vista la evolución de las soluciones tecnológicas de financiación, ya
que son una alternativa razonable en muchos casos y
suponen una negociación transparente. Existe además
una gran competencia y la aparición de nuevas soluciones es continua. Pero siempre tenemos que valorarlas objetivamente siguiendo un check list de ventajas y
desventajas para cada necesidad(2).

adminisTraCión ópTima de reCursOs
Esta es una función menos conocida de los financieros, pero realmente es la que ocupa la mayor
parte del tiempo y la que va a dar más beneficios a la
empresa. Una gestión económica dirigida a la efectividad, la eficiencia y con un adecuado nivel de control interno va a ser un soporte muy valioso para una
organización que consigue así sus objetivos al menos
coste y de forma segura.
Cuando pensamos en administrar recursos de la
mejor manera existen dos instrumentos que nos ayudarán de forma óptima: la gestión presupuestaria y la
definición de procesos.
(2) Destacan como plataformas más utilizadas www.fundingcer-

cle.com, www.arboribus.com, www.finanzarel.com, entre otras.
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La medida estrella de la efectividad
de la organización administrativofinanciera es el suministro de una
información completa, fiable y a
tiempo para la toma de decisiones
La gestión presupuestaria
Es una herramienta clásica de una gestión eficiente. Construir una visión cuantificada del próximo
ejercicio, bien definida por responsables, meses y conceptos, será una ayuda inestimable para saber en qué
estamos poniendo los recursos.
Es imprescindible que ese proceso se revele sencillo en su elaboración y seguimiento, que se disponga
de un sistema informático integrado, un ERP (Enterprise Resource Planning) que facilite la coordinación
de la información presupuestaria y real, invirtiendo
tiempo en el análisis y propuestas de mejora, más que
en la preparación de los datos.
Eso nos lleva al siguiente instrumento clave que es
la definición de los procesos.

una definición clara de procesos
En esta área encontramos posibilidades de optimización en gran número de empresas, incluso de tamaño relevante. Es fácil entender que para asegurar la
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mejor administración de los recursos es imprescindible
que los procesos de gestión de la empresa sean tan
claros como sea posible. A lo que hay que añadir que
los procesos administrativos sean tan simples, breves
y transparentes como la organización y los recursos
permitan.
La realidad es que las empresas se enfrentan frecuentemente a la convivencia de programas informáticos de distintas procedencias que se entienden de
forma no univoca entre sí y que alimentan diferentes
bases de datos. Eso supone que las personas tienen
que realizar tareas de forma duplicada o bien resolver
errores que no deberían producirse.
Es importante que los sistemas informáticos estén
organizados para que cada dato entre una única vez
en el sistema, de forma que los ficheros maestros de
clientes, proveedores y productos se mantengan limpios y unívocos, permitiendo una gestión lineal, consistente y estándar de los procesos.
A esa organización clara y controlada tendremos
que añadir ahora, con los mismos criterios de efectividad, eficiencia y control interno, las nuevas soluciones
para la gestión basadas en la aplicación intensiva de
la tecnología.

FinTech de gestión
Podemos hablar en esta área de las soluciones para pagos que permiten, por ejemplo, domiciliar recibos
sin necesidad de disponer de una cuenta bancaria,
como ofrece www.besepa.com, o realizar pagos con
datafono por un coste sensiblemente inferior como
www.setpay.com. Estas plataformas tienen en contra
la duda sobre su seguridad y confianza. Mi recomendación es, si creemos que puede ser útil para nuestra
actividad, probémoslo con operaciones pequeñas y
evaluemos su funcionamiento. No perdamos de vista
que el pionero en gestión de pagos es Paypal.com, plataforma líder en pagos internacionales, siendo el método de elección en un gran número de países, cuya
seguridad está probada ampliamente.
El producto FinTech que ha tenido un crecimiento más rápido ha sido la transferencia internacional
y cambio de divisas con empresas como kantox.com,
Transferwise.com, Thepaypro.com. Al menor coste,
unen la transparencia, generando confianza en el
cliente y resultados visibles de forma rápida.

Existe un área puramente administrativa que no
aporta valor al modelo económico de la mayoría de
las empresas como es la gestión de los gastos de viaje.
La gestión de tickets, realmente facturas simplificadas
cuyo IVA no es deducible, sumado a la impresión volátil en que suelen presentarse y el gran número de
documentos de pequeño importe son la tortura de
cualquier departamento de administración. En este
caso las soluciones FinTech como captio.com o tickelia.
com son realmente útiles a partir de un determinado
número de usuarios.

Generar inFOrmaCión reLeVanTe para
La TOma de deCisiOnes
Quizá la tarea más importante de la dirección
financiera: facilitar información completa, fiable y a
tiempo para la toma de decisiones.
Hoy eso significa un cuadro de mando que integre
información económica clave, que incluya datos de
actividad y patrimoniales, añadiendo datos de clientes,
operaciones y crecimiento de la organización tal y como diseñaron Norton y Kaplan.
En el mundo de Big Data eso significa, sobre todo,
ser capaz de establecer un acuerdo colectivo sobre qué
es relevante y qué no. Esa respuesta no la va a dar la
tecnología, sino un conocimiento profundo de la organización y de adónde se dirige.
Hay que huir de la proliferación de indicadores,
KPI (Key Performance Indicator), de complicado cálculo y hacer un esfuerzo para seleccionar aquellos indicadores que sean realmente portadores de un factor
clave de éxito. Para ello se impone una buena reﬂexión
estratégica que permita establecer los objetivos de la
compañía y crear la hoja de ruta hacia esa visión.
Acercarse al mundo FinTech es una decisión inteligente, podemos obtener soluciones eficientes, baratas
y amigables para nuestros clientes internos, pero no
perdamos de vista que deben aportar valor a obtener
y gestionar recursos, y facilitar información relevante
para la organización. Es clave para la dirección financiera seguir estas propuestas muy de cerca y estar
atentos a su evolución. La extensión del artículo es
limitada y no había cabida para hablar de Blockchain,
pero ese lenguaje revolucionará el mundo de las finanzas y el derecho tal y como conocemos. Una aventura apasionante que podemos vivir muy de cerca, no
se la pierdan.

saber más…

http://asociacionfintech.es/
http://fintechsummary.com/
https://www.blockchain.com/
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https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Plataforma/FinanciacionParticipativa-Listado.aspx
Acceda a:
Fintech y la evolución del sistema tradicional financiero
Las FinTech transforman el sector financiero
La banca en la sombra sale a la luz gracias
a las fintech
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