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1. Resumen corto (español e inglés)
Este trabajo es un análisis del uso e impacto que pueden tener en las Funciones Financieras corporativas las
nuevas tecnologías disruptivas que se están desarrollando en los últimos años.
Para ello se realiza un estudio de la Función Financiera en la actualidad, contemplando qué es, qué
responsabilidades engloba y los retos que ha de abordar ante la nueva perspectiva tecnológica. Se trata así de
poner en situación al lector y mostrar cuales son los problemas que puede encontrar una empresa si no se
moderniza.
Se continuará haciendo un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, para ver las
circunstancias externas e internas de la aplicación de tecnología a la Función Financiera. Este tipo de análisis
nos permite saber cuál es el terreno de juego, contra qué nos enfrentamos y cuáles son nuestras armas.
Más adelante se hace un estudio en detalle de diversas tecnologías, cómo funcionan, qué aportan a las Funciones
Financieras, qué productos hay en el mercado y que beneficios y complicaciones puede suponer su implantación.
Esta parte es el núcleo del documento, ya que en él se desglosan en profundidad las tecnologías que son objeto
de estudio de este trabajo.
Finalmente se intenta vislumbrar cual será el panorama corporativo dentro de una década, analizando que
impacto habrá habido sobre los procesos, sobre la cultura empresarial y los trabajadores y sobre el modelo
organizativo.

This paper treat to analyse the use and impact that new disruptive technologies developed in the few last years
might have in the Finance Function of any company.
To address that, it starts with a study of the current Finance Function, explaining what is that, which their
responsibilities and what challenges must tackle in the new technological scenario. The attempt is deliver a
context to the reader and show what issues must face a company.
Continues with a Strengths, Weakness, Opportunities and Threats analysis, in order to understand the external
and internal circumstances in the use of technology for Finance Function. This kind of analysis allow us to know
the playing field, opponent is and our weapons.
Further, a detailed study is done about several technologies, how they work, main features for Finance Function,
the tools in the market and the benefits and issues you can afford developing them. It is the document core, where
the reader can find a deep break down of the technologies.
Finally, we will to glimpse the future of Finance Function, setting a ten years deadline, and analysing the impact
over the processes, over the corporative culture and workforce and over de corporative model.

2. Introducción y Objetivos
La posición de la función financiera dentro de las empresas actuales está cambiando. Después de pasar mucho
tiempo relegadas a funciones de back office, la función financiera ha expandido su esfera de influencia más allá
de su rol tradicional de generador de informes financieros.
Los principales ejecutivos financieros han encontrado vías de asociarse con el negocio y los líderes funcionales
y han conseguido llegar a ser los consejeros de confianza para el CEO y el comité de dirección. Esta evolución
no ha llegado de forma natural o por accidente a aquellos que han estado buscando como añadir más valor a su
organización. Esos líderes financieros se han embarcado en un curso de acción deliberado para cambiar su
aproximación a los procesos financieros clave que se centran en áreas como consolidación financiera, cuadros
de mando, informes, presupuestación, previsiones y analítica. El resultado ha sido una función financiera más
responsable, ágil, con más conocimiento, y más eficiente.
Las finanzas han sido desde hace tiempo los conservadores de los datos financieros. Sin embargo, ya sea
recopilando datos o distribuyendo la información, muchos procesos de generación de informes han sido pesados
trabajos de reunir, validar y generar informes. Esos procesos normalmente tardaban semanas, no días,
convirtiendo la información en obsoleta, y disminuyendo su relevancia para la toma de decisiones óptima.
Durante los últimos 50 años la innovación tecnológica ha jugado un papel muy importante en llevar la
transformación a través de múltiples industrias. Pero en las últimas dos décadas ha habido un cambio total en la
forma en que los negocios y la sociedad opera, interactúa y hace transacciones.
Se habla de una Cuarta Revolución Industrial, que está siendo avivada por una cantidad de tecnologías
emergentes, como la inteligencia artificial, la tecnología cloud, el Blockchain o la automatización de procesos.
Una combinación de fuerzas, incluyendo el incremento exponencial en potencia computacional, la proliferación
de dispositivos conectados, la computación distribuida, el gran crecimiento de datos o la rápida sofisticación de
algoritmos, han contribuido a su última adopción e impacto.
Compañías de todas las industrias están ahora experimentando la disrupción a un ritmo más rápido que nunca
antes. Tesla, Uber, Amazon, Alibaba o Airbnb son solo unos pocos ejemplos de empresas que han aprovechado
la tecnología para desplazar a la competencia tradicional. Las empresas que aún están esperando son las más
propensas a ser desplazadas, ya sea por su competencia directa o por jugadores totalmente nuevos que están
libres de cualquier tecnología o proceso heredado.
Como guardianes de las finanzas y gestores del riesgo corporativo, el CFO y las funciones financieras juegan un
papel crítico en avisar a sus CEO y miembros de dirección sobre las oportunidades y riesgos asociados al uso de
esas tecnologías. La idea de transformación no es nueva entre los departamentos de finanzas o tesorería. Durante
años han ido evolucionando sus funciones para ir adquiriendo un papel más de asesoramiento en temas como
planificación estratégica, previsiones, adquisiciones o cumplimiento regulatorio.
Sin embargo, las tendencias corporativas muestran una falta de conocimiento y preparación para esta nueva ola
transformacional. La mayoría de los profesionales de finanzas están tan atareados por sus actividades diarias que
no tienen ni tiempo ni recursos para investigar adecuadamente la naturaleza e implicaciones de estas tecnologías.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis profundo de las nuevas tecnologías que están produciendo un
cambio en el ecosistema empresarial en general y en las funciones financieras en particular.
Se pretende ahondar, tanto en el aspecto técnico como en sus implicaciones en Finanzas, en las tecnologías que
van a marcar la hoja de ruta de hoy en adelante en el mundo financiero para poder así entender las oportunidades
que se nos vienen, tanto para las empresas como para los consultores que desarrollen estos nuevos proyectos.

3. La Función Financiera en la Actualidad
3.1.

Perímetro funcional habitual

Antes de empezar a hablar del impacto de la tecnología en las funciones financieras, vamos a empezar viendo
de forma resumida que se entiende por finanzas y funciones financieras.
Finanzas y Funciones Financieras
Las finanzas son todas las actividades relacionadas con la gestión y optimización de los flujos de capital y dinero
entre individuos, empresas o Estados, tales como la obtención y gestión de fondos, las inversiones, los criterios
con que dispone sus activos, o los demás cobros y pagos.
Tiene un origen contable, pues nace asociada al apunte monetario de las transacciones de la empresa que se
remonta a finales del siglo XIV. Ahora bien, las finanzas como disciplina autónoma de la Economía y orientada
hacia la empresa se inician a principios del siglo XX en los países capitalistas o con economía de mercado.
Entre los principales objetivos de las finanzas están el maximizar el valor de la empresa y garantizar que se
pueden atender todos los compromisos de pago.
En las empresas existen diversos puestos en los que trabajan personas que se dedican a las finanzas. Si se trata
de una empresa pequeña, la persona responsable de las finanzas suele ser o bien el propio contable o bien el
gerente. A medida que aumentan las dimensiones de la empresa se afianza la existencia del director financiero
(CFO por sus siglas en inglés, Chief Financial Officer) y de toda una estructura dependiente de él para dar
respuesta a las necesidades financieras de la empresa.
Así, centrándonos en el mundo corporativo, la función financiera de una organización es la que se encarga de:
¾

Gestionar y monitorizar los recursos económicos y financieros de la sociedad, para conseguir óptimas
circunstancias de coste, liquidez, rentabilidad, riesgo y seguridad.

¾

Diseñar, gestionar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos que permitan gobernar
a la empresa con la máxima transparencia.

De forma esquemática, las funciones financieras de una empresa y los responsables de las mismas se podrían
ver de la siguiente manera.

FIGURA 1: ORGANIGRAMA DE LAS FUNCIONES FINANCIERAS (FUENTE: JAVIER HERNANDO)

Así, el objetivo primordial de la función financiera es aumentar el valor de la empresa, y esto se logra cumpliendo
una serie de funciones diarias, entre las que se encuentra aparte del trabajo operativo, que es muy valioso para
el logro del objetivo, funciones administrativas tales como la planificación y el control financiero o la evaluación
de proyectos de inversiones a realizar.
Para entender la evolución de la función financiera durante su etapa de desarrollo a lo largo del siglo pasado y
principios del actual, ella está vinculada al contexto económico en el que se desenvuelve. Esto se evidencia si se
observa el calendario de temas financieros que fueron en su momento de mayor actualidad para la práctica de la
gestión financiera para todo el mundo desde finales del siglo XIX.
Período

Interés centrado en

Hasta 1900

Instituciones, instrumentos y procedimientos existentes en
el mercado de capitales.
Registro de operaciones y gestión de la tesorería.

1901-1920. Concentración
industrial
1921-1929. Innovación
tecnológica/crecimiento de
nuevas empresas

Combinación y fusión de empresas.
Publicación de informes financieros por exigencias legales.
Financiación externa vía acciones ordinarias y captación
de recursos ajenos.
Mantenimiento de la liquidez.

1930-1939. Crisis económica

Quiebras y liquidaciones. Reorganizaciones. Garantías
para recursos ajenos (prestamistas).
Reglamentaciones y controles gubernamentales.
Desarrollo del análisis y de la información financiera.

1940-1950. Economía de
guerra

Análisis de inversiones desde la perspectiva de
prestamistas o inversores potenciales.
Planificación y control.

1951-1960. Fase de
expansión económica

Evaluación, selección y planificación de proyectos de
inversión.
Administración de activos.
Criterios de valoración de empresas.
Política de dividendos.

1961-1973. Fase de
expansión económica.

Introducción de los métodos cuantitativos.
Aplicación de la informática y la investigación operativa.
Operaciones internacionales.
Toma de decisiones financieras.

1973-1980. Crisis de la
energía

Relaciones con el entorno económico: inflación y recesión.

Década de los ochenta

Reducción costes financieros.

Década de los noventa. La
burbuja financiera.
Globalización de la
economía.
Crisis asiática en 1997

Internacionalización de la economía.

Gestión del riesgo financiero derivado de la volatilidad de
los mercados.
Captación fondos para colocar.

Obtención fácil de préstamos.

Gestión de carteras.
Siglo XXI. Globalización de la Burbuja especulativa donde todo el mundo invierte.
economía. Crisis de las
Afectación especial en EE UU.
«punto.com»
Evitar escándalos y demostrar profesionalidad personal.

Recesión mundial

Riesgo del sistema a nivel global. Crisis de confianza.
Falta de liquidez.
Falta de solvencia.

FIGURA 2: INTERESES FINANCIEROS PREDOMINANTES DESDE 1900 (FUENTE: UDIMA)

Coste de las finanzas
Las finanzas corporativas están sometidas a una presión cada vez mayor para poner el foco más en la innovación
y en proporcionar valor, pero también en seguir persiguiendo una eficiencia en costes.
El coste de las funciones financieras está, de media, establecido entre un 0,5% y un 1% de los ingresos obtenidos.
Visto en porcentaje puede parecer poco, pero si consideramos que Apple, por ejemplo, tiene unos ingresos de
unos 255.000 millones de dólares al año, solo en coste financiero, y suponiendo que fuera una empresa altamente
eficiente en el control de dichos costes y fueran solo del 0,5% de sus ingresos, se estarían gastando 1.275 millones
al año.
El coste hace unos años era mayor, pero la adopción de técnicas como la estandarización de procesos, los
servicios compartidos o la automatización han incrementado la eficiencia de las funciones financieras, con su
consecuente ahorro.
El siguiente paso esperado es la caída aún mayor de esos costes, en el momento en que las empresas generalicen
el uso de tecnologías que les produzcan un ahorro, tales como RPA o el uso de aplicaciones financieras basadas
en la nube, u otras tecnologías que más se adapten a su negocio.
Las empresas que más ahorro consiguen en las funciones financieras lo hacen sin reducir niveles de servicio,
sino simplificando y estandarizando sus procesos y sistemas core. No tratan de buscar reducciones de costes,
sino de alcanzar una visión holística de cambio dentro de las funciones financieras y alinearla con una estrategia
de negocio más amplia, resultando así un mejor rendimiento en costes y una función financiera más eficiente.
En la figura de abajo podemos ver el coste de las finanzas por sector.

Figura 3: coste de las funciones financieras por sector (Fuente: PwC)

Podemos observar que industrias como el retail suelen tener los menores costes en finanzas, debido al gran
esfuerzo que hacen en el control de costes y márgenes y la prevalencia de funciones financieras altamente
centralizadas.
Las compañías de servicios financieros, por el otro lado, suelen ser las que mayores costes tienen. Esto es debido
a las cargas regulatorias tan fuertes que tienen, a que sus modelos de negocio son complejos, a que suelen tener
unas remuneraciones más altas o a su fragmentada variedad de productos.

Pero también, dentro de un mismo sector, se aprecian diferencias entre las empresas individuales que lo
conforman. Así podemos ver cómo hay sectores en los que las empresas que pertenecen al cuartil más eficiente
en costes financieros tienen una reducción de casi la mitad de los costes respecto a la media del sector, como por
ejemplo en el sector industrial.
Las empresas líderes en rendimiento financiero gastan mucho menos esfuerzo que una compañía media en
contabilidad general, reporting financiero o en procesos transaccionales tradicionales, tales como pago de
cuentas o reclamación de facturas.
Funciones Financieras y tecnología
Pero en los últimos años la función financiera de las empresas está experimentando un cambio radical debido a
la aparición de nuevas tecnologías. La adopción de estas en la función financiera en la actualidad, y durante los
próximos años, está correlacionada con los beneficios que aportan un valor más inmediato a una empresa, como
pueden ser una mejor calidad de datos, la búsqueda de análisis estratégicos, procesos optimizados, minimización
de errores, reducción de costes, informes más optimizados y mejor escalabilidad de procesos para igualar el
crecimiento.
Así, a medida que las nuevas tecnologías se infiltran cada vez más en la función financiera, los roles de los
encargados de supervisarla están requiriendo un conjunto actualizado de habilidades técnicas, y están destinados
a asumir muchas más responsabilidades relacionadas con la tecnología en el futuro. Están además destinados a
tomar decisiones de forma más rápida, ya que lo que ayer era una tecnología emergente hoy es una tendencia en
el mercado y hay que decidir si es interesante para la empresa su adopción o no. Aquellas empresas que están
tomando la delantera en la digitalización, están recogiendo los beneficios.
Los ejecutivos financieros deberían entender las oportunidades y las implicaciones de las tecnologías emergentes
desde tres perspectivas clave:
¾

La medida en la que la tecnología puede facilitar nuevos niveles de simplicidad y eficiencia en las
operaciones financieras en el futuro.

¾

La medida en la que las finanzas pueden apoyarse en la tecnología para dar un mayor soporte a su
estrategia de negocio y consecución de objetivos.

¾

El nivel de exposición al riesgo que la tecnología somete a la organización y la empresa.

Los equipos financieros de las empresas están trabajando más fuerte que nunca, ya que las necesidades de la
economía digital y global han multiplicado las responsabilidades core de las funciones financieras. Porque, en
una época de cambios (movimientos en las expectativas de los clientes, nuevos canales de mercado, el panorama
competitivo global, etc.), la obligación de las funciones financieras debe seguir siendo la misma: el seguimiento
de los resultados financieros y del rendimiento de la empresa, asegurarse que la compañía se desarrolle acorde
con la estrategia, y dirigir el negocio en un mundo muy cambiante
En resumen, la función financiera necesita jugar un papel principal para asegurar que la empresa continúa
desarrollándose. Esto implica inversión en nuevas prácticas, tecnologías y habilidades que incrementen las
capacidades de negocio para adaptarse al ritmo. Las finanzas se enfrentan a una serie de nuevos retos.

3.2.

Retos de la función financiera

Hablar de digital no es solo hablar de tecnología, es hablar sobre nuevas formas de resolver problemas, creando
experiencias únicas y mejorando el rendimiento de la compañía. Las compañías no necesitan solamente una
estrategia digital, sino una estrategia de negocio para la era digital.
Responder a la era digital no es simplemente alcanzar nuevos niveles de sofisticación en las tecnologías IT sino
resolver la necesidad de cambiar la aproximación operacional por completo. Los CFO de las empresas tienen
que adoptar una nueva mentalidad y un lenguaje que permita lidiar con la nueva economía y que lidere el cambio
transformacional de la empresa.
Si uno de los retos de la función financiera ya venía siendo el conseguir ser un business partner del negocio, que
aporte valor y no solo que lo mida, en la era digital cobra más sentido todavía. La implicación de los gestores
senior debe estar más centrada en la generación de estrategias digitales. Buscar la ayuda de líderes tecnológicos
y financieros para entender cómo las nuevas tendencias y los desarrollos digitales pueden afectar a sus negocios
y desarrollar las estrategias necesarias para darles respuestas.

Figura 4: se espera un cambio significativo de la función financiera
para dar respuesta a la revolución de los datos

Los responsables financieros de las empresas que quieren avanzar, están investigando qué nuevas habilidades,
sistemas y formas colaborativas de trabajar son necesarias para tener éxito. Aquellos CFO que no trabajan es
este sentido no solo ponen en riesgo el negocio, sino también el talento y la inversión en la función financiera.
Las finanzas juegan también un rol fundamental a la hora de ayudar en los problemas que más preocupan para
dirigir una empresa, como podrían ser un crecimiento económico incierto, como afrontar la sobre-regulación, la
volatilidad de los tipos de cambio de divisa o una carga fiscal cada vez mayor.
En estas circunstancias, los retos a los que podría estar enfrentándose la función financiera corporativa podrían
ser:
¾

Afrontar una disrupción y una desintermediación de las líneas de negocio tradicionales que se
incrementa día a día.
A nuestro alrededor estamos siendo testigos de una rápida disrupción de los modelos de negocio
tradicionales. Se ha producido un movimiento de modelo entre las empresas que compiten de forma
individual a aquellas que buscan una red de valor compartido que busca el beneficio del cliente.
Subyacente a la disrupción de las líneas de negocio está la continua desintermediación de participantes
innecesarios y que no aportan valor.
En el momento en el que la función financiera no encuentre la forma de adaptarse, tanto dentro de la
propia empresa como a la hora de dirigirla frente a estos nuevos retos, dejará de tener sentido y será
externalizada rápidamente.

¾

Encarar demandas cada vez más intensas cuando se trata de satisfacer las expectativas de los business
partners.

El rol de la función financiera crece con más variedad y es más demandante año tras año, y nunca ha
supuesto un reto tan grande. Una razón para que se esté volviendo cada vez más difícil es que está en
constante expansión. Muchas empresas esperan que el CFO guie la agenda del CEO dentro de la
organización, para que el CEO se pueda centrar en la estrategia y la comunicación con los stakeholders.
Esto significa entender el mercado en el que la empresa opera y ver qué clientes, productos, y canales
ofrecen un mayor beneficio y oportunidad de crecimiento.
Esta demanda requiere de las finanzas desarrollar sus capacidades analíticas y ser capaces de entender
no solo cómo la empresa opera, sino cómo los factores externos impactan a sus clientes y mercados.
Los equipos financieros más eficientes emprenden esta tarea trabajando con negocio y participando en
la toma de decisiones operativas, para identificar y mitigar el riesgo, acelerar el crecimiento y generar
mayores retornos en las inversiones.
¾

Adaptarse a una disrupción digital que está acelerando el ritmo del cambio.
La tecnología se ha convertido en un factor clave en la transformación de cualquier negocio, y por ende
en la de su función financiera. Con la aparición de una nueva generación de herramientas tecnológicas,
recursos y plataformas (cloud, Big Data, Inteligencia Artificial, RPA, …), las transformaciones hoy
tienen el potencial de alcanzar más, mejorar el rendimiento y desarrollar mayores beneficios que nunca
antes.
El uso de la tecnología está integrado en todo lo que hacemos y las funciones financieras necesitan tener
una hoja de ruta clara de cómo ven la evolución de su arquitectura IT en el tiempo. Pero esta hoja de
ruta no debe centrarse solo en la tecnología, sino que debería mirar como sus equipos interactúan y
cambian sus formas de trabajar para lograr un entorno más colaborativo que permita a las empresas
sacar lo mejor de estas nuevas soluciones tecnológicas.

¾

Realinear el modelo operativo para centrarse en la aportación de valor.
Los modelos operativos están cambiando muy rápidamente, y las funciones financieras deben cambiar
también si quieren cumplir con el reto de dar soporte al negocio y aportar valor.
Las áreas de procesos donde los equipos financieros de las empresas gastan más tiempo son en cobro
de facturas, reporting para gestión, contabilidad y presupuestación y previsiones. De estos procesos,
entre un 35% y un 46% del tiempo y coste podría ser eliminado adoptando técnicas más eficientes.
Según las funciones financieras vayan ganando en eficiencia se irán liberando a los trabajadores más
experimentados y entendidos del trabajo transaccional rutinario y de la monotonía de recopilar,
reconciliar y validar datos, así como de la recopilación y distribución de informes que luego ni siquiera
se utilizan para tomar decisiones de negocio. Dichos trabajadores podrán entonces expandir su
experiencia y poder tomar decisiones que creen valor para la empresa.

¾

Crear una cultura que premie la creación de valor.
Las funciones financieras no pueden cumplir con los requerimientos de negocio o implementar un
modelo operativo nuevo y más eficiente sin un cambio cultural profundo. Eso implica cambiar y alinear
comportamientos, métricas de rendimiento e incentivos, así como la adopción de tecnologías en
finanzas y en el resto de la empresa.

¾

Buscar perfiles con nuevos talentos.
Así como el rol de las finanzas y los modelos operativos cambian debe hacerlo también el talento dentro
de los equipos. Esto arroja una pregunta para los líderes financieros: ¿qué nuevas habilidades y
capacidades necesitarán las funciones financieras para ser ejecutadas eficientemente en el futuro?
Los profesionales financieros seguirán necesitando tener un bagaje de principios financieros y técnicas,
pero tendrán que desarrollar también nuevas habilidades si quieren ser partners eficientes A medida

que la tecnología va tomando un rol más prominente, los profesionales financieros necesitarán un fuerte
entendimiento de tecnologías como el análisis predictivo, data science o visualización de datos.
Necesitarán ser ‘exploradores de datos’.
También es cada vez más necesario el desarrollo de habilidades soft como la comunicación, la
colaboración o la sensibilidad a las interacciones y la inteligencia emocional para desarrollar unas
finanzas más efectivas. Necesitarán adaptarse el cambio constante en el mercado que pondrá a prueba
la resiliencia, tolerancia a la ambigüedad y la flexibilidad de los profesionales financieros.
¾

Lidiar con el riesgo de quedarse atrás frente a los competidores, que se incrementa día a día.
Qué pasa si adoptar tecnologías digitales no solo reduce los costes de la empresa e incrementa las
oportunidades de negocio, sino que es el factor determinante que decide si una compañía permanece
relevante en el mercado o no. La función financiera necesita una transformación fundamental para
sobrevivir.

3.3.

Análisis DAFO

Vamos a analizar la situación actual de la función financiera de las empresas y la aplicación de las tecnologías
en ella haciendo un análisis DAFO. Esta herramienta, creada en los años 60 en el Instituto de Investigaciones de
Stanford, nos permite analizar las cualidades internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa
(Amenazas y Oportunidades) de una empresa, mercado, proyecto, o prácticamente cualquier situación compleja
que se nos presente.
Debilidades
Es obvio que la última década no ha sido la mejor para dedicarse al mundo de las finanzas. Desde la crisis de
2007 las finanzas en su conjunto se han visto golpeadas por diferentes flancos. Podríamos decir que la debilidad
principal a la que se ven sometidas las Finanzas hoy en día es el propio ecosistema financiero.
Por un lado, la deuda global continúa creciendo sin parar, tanto pública como privada. Después de haber pasado
por una gran crisis debida al endeudamiento masivo (y el impago de dichas deudas), todo hacía pensar que se
vería un gran desapalancamiento general, pero ha sucedido todo lo contrario. Recientemente Christine Lagard,
presidenta del FMI, ha dado el temido dato de endeudamiento global, tanto privado como público, cifrado en
182 billones de dólares; un 60% más que la existente en 2007.

FIGURA 5: PAÍSES CON MAYOR DEUDA TOTAL EN 2007 Y 2017 (EXPRESADO EN % SOBRE EL P.I.B.)

FUENTE: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT

En la figura se puede observar la evolución durante una década de los países con mayor deuda del mundo.
Si nos centramos en la deuda de España, vemos que presenta unas variaciones preocupantes; tanto las empresas
como los hogares han conseguido reducir bastante su deuda, pero la deuda pública ha experimentado una subida
de 75 puntos porcentuales (aunque últimamente ha conseguido bajar del 100% del P.I.B.).

FIGURA 6: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA TOTAL ESPAÑOLA (% SOBRE P.I.B.)

De esta deuda, el 53,2% estaba en manos del sector financiero español (21% el Banco de España, 16% los
bancos, 7,85% las entidades de seguro, 2,36% los fondos de inversión y un 1,39% los fondos de pensiones), el
1,8% pertenece a residentes españoles no pertenecientes al sector financiero y un 45% a extranjeros o no
residentes.
Pero en general, se puede observar que la deuda pública de todos los países ha aumentado mucho en estos últimos
años. Entre otros motivos se aduce una caída en la recaudación de impuestos y un aumento en las partidas
destinadas a bienestar social, debido a los estragos de la crisis, como motivo para que los gobiernos hayan salido
a pedir dinero de forma masiva. Muchos países además tuvieron que recapitalizar alguno de sus bancos (y alguna
industria crítica) para evitar males mayores (recapitalizar es el eufemismo usado para no hablar de rescate, como
tuvo que hacer el gobierno español, creando el FROB, y con el rescate de Bankia en 2012 como mayor
representante, o China y Estados Unidos con algunos de sus principales entidades financieras).
Este endeudamiento ha sido facilitado además por el fácil acceso al dinero que ha habido en la última década,
donde parecía que la inyección de dinero era la única manera de estimular la economía. Las políticas de mercado
abierto de los principales bancos centrales del mundo han provocado que los tipos de interés lleguen a estar
incluso por debajo de 0.
Las conocidas políticas de expansión cuantitativa (Q.E., en sus siglas en inglés), en las que el banco central de
un país o región (Estados Unidos, Reino Unido o la zona euro lo han hecho continuamente tras la crisis) imprime
montones de dinero con la excusa de comprar, normalmente, bonos nacionales (véase la cifra del 21% de la
deuda nacional en manos del Banco de España de la que hemos hablado antes), provoca que haya más liquidez
en el mercado, por lo que los bancos carentes de efectivo ven cómo se recuperan sus arcas y aquellos que tenían
excedente y lo podían prestar a un tipo de interés más o menos altos se ven obligados a reducir dicho porcentaje,
si quieren que algún banco les pida dinero.

FIGURA 7: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LOS PRINCIPALES BANCOS CENTRALES DEL MUNDO: RESERVA FEDERAL (FED), BANCO CENTRAL
EUROPEO (ECB) Y BANCO DE JAPÓN (BOJ).

FUENTE: CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO.

En la figura 3 se puede apreciar como los principales bancos centrales del mundo han incrementado fuertemente
los activos de su balance. Así podemos ver como el Banco de Japón se ha convertido en el principal accionista
de varias empresas, el Banco Central Europeo ha invertido en sectores como energía, gas, electricidad,
telecomunicaciones o seguros, así como en empresas relacionadas con la construcción de carreteras, aerolíneas
y empresas del sector automovilístico. La Reserva Federal estadounidense sin embargo dedica más del 40% de
su cartera a títulos respaldados por hipotecas de agencias estatales (las famosas Fannie Mae y Freddie Mac, que
casi desaparecen por la crisis de las subprimes).
Esta situación, sumada a la bajada continua de tipos de interés de refinanciación (es decir el precio al que los
bancos centrales prestan dinero a otros bancos), ha provocado que el acceso al dinero sea mucho más fácil ahora
que antes de la crisis.

Esto, que para los clientes de las entidades financieras son buenas noticias ya que ven como continuamente baja
su hipoteca de tipo variable, o le pre-conceden créditos sin ni siquiera haberlos pedido, está afectando mucho a
los bancos. Un negocio cuyo principal ingreso son los intereses que cobra, que cada vez puede cobrar menos, no
parece muy prometedor. Y si les va mal a los bancos, que son los que tienen el dinero, a las empresas que le
piden prestado también les irá mal.

Fuente: Bankia

Se puede observar en el gráfico de arriba como el crédito a empresas ha bajado hasta casi un 80%.
Y lo más preocupante es que no parece que la cosa vaya a mejorar mucho. Desde hace años se ha dado en llamar
a esta situación económica, que en otras épocas sería considerada totalmente atípica, como el new normal, es
decir que no estamos viviendo una crisis, sino que vamos a vivir mucho tiempo en un ciclo económico
caracterizado por largos periodos de estancamiento económico (entre el 0% y el 2%), tipos muy bajos de interés
(un 2% de media) y una inflación muy baja (en torno al 2%) e incluso a veces negativa.
Y no hablemos ya si se produce la temida explosión de la burbuja de los bonos soberanos (el miedo que hay a
que el precio de los bonos soberanos, que se ha disparado debido a la compra masiva por parte de los bancos
centrales de la que ya hemos hablado, caiga bruscamente debido a un cambio en la política monetaria de los
bancos centrales, afecte a todos los productos de inversión y volvamos a vivir una gran crisis financiera).
Además de todo lo hablado se podrían hablar de otras debilidades del sistema financiero, como por ejemplo los
tratados comerciales de nueva generación (por ejemplo el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios –TiSA-, el
acuerdo CETA entre la Unión Europea y Canadá, el JEFTA con Japón o los que aún están en negociación como
el TTIP), que según el informe ‘Financial Regulation challenged by European Trade Policy’, realizado por la
organización Finance Watch, aumentan el riesgo de contagio y propagación de futuras crisis. O la conclusión a
la que llega el Fondo Monetario Internacional en el informe ‘Spain: Financial Sector Assessment ProgramTechnical Note-Interconnectedness and Spillover Analysis in Spain’s Financial System’, en el que advierte que
el BBVA y el Banco Santander suponen un riesgo sistémico para la economía española debido a la alta
exposición que tienen en países como Chile, México, Portugal o Turquía.

Amenazas
La función financiera de las empresas tiene amenazas por muchos frentes, tanto externos como internos. Desde
la globalización, las nuevas regulaciones o la siempre presente competencia, hasta las limitaciones de
presupuesto o la complejidad organizativa.

FIGURA 8: AMENAZAS A LA FUNCIÓN FINANCIERA (FUENTE: KPMG).

Pero hoy en día, dado que las compañías están comenzando la implantación de tecnologías digitales en sus
procesos financieros, para poder crear más eficiencia, conocimiento y valor a largo plazo, la principal amenaza
de la función financiera que no lo haga es la de convertirse en prescindible, al no aportar un valor añadido real,
y llegar incluso a desaparecer.
En el pasado, la función financiera de las empresas tenía un papel predominantemente fiduciario, desde el que
se encargaban de supervisar las finanzas de la organización, en un esfuerzo para preservar el valor de la misma.
Hoy, deben tener una mentalidad abierta, que permita crear sinergias entra la estrategia corporativa y los
imperativos financieros del negocio.
El mandato hoy en día de los CEO de las empresas y sus board de dirección hacia la función financiera es claro,
proveer apoyo a la toma de decisiones en tiempo real y sustentado en datos. Esto obliga a los CFO de las empresas
a pasar más tiempo pensando en iniciativas digitales y en la aplicación de tecnologías a las tareas financieras,
aunque la realidad sea que pasan menos tiempo explorando tendencias digitales que el que dedican a las
actividades financieras tradicionales.
Esto suele ser porque no saben por dónde empezar. La rápida llegada de tecnologías innovadoras sumado a un
déficit de talento tecnológico puntero se lo pone difícil. Tal y como refleja una encuesta realizada por PwC, esos
dos motivos están entre las 5 mayores amenazas que identifican los CEO de las empresas para el crecimiento de
sus compañías.

FIGURA 9: LAS 10 PRINCIPALES AMENAZAS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS (FUENTE: PWC).

Aun así, la función financiera tiene que atreverse a experimentar, porque, si no, sufren la amenaza de llegar por
detrás de otros grupos funcionales de la empresa que ya estén desarrollando una transformación digital y perder
así una gran oportunidad para ayudar a definir la agenda de negocio.
Los problemas típicos a los que se enfrentan las empresas para digitalizar sus funciones financieras son los
siguientes:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

No tener una visión digital claramente definida.
Las iniciativas digitales no están relacionadas con la estrategia de negocio predominante.
Ausencia de un mandato claro y fuerte para la digitalización de procesos dentro de la empresa.
Presencia de una respuesta negativa dentro de la propia función financiera ante los cambios que implica
la digitalización, como podrían ser cambios en los procesos o en los roles.
Ausencia de un entendimiento entre los equipos digitales de finanzas y las unidades de negocio.
Diferencias entre las capacidades actuales y las requeridas para la función financiera digital.

Para afrontar estos problemas, el director financiero debe involucrarse con el resto de líderes de la empresa para
refinar el modelo de competencias, particularmente aquellos relacionados con la función financiera, para
contratar y retener a los empleados necesarios para desarrollar una agenda digital. Debe así mismo, desarrollar
una visión clara para la función financiera digital, teniendo una gran oportunidad de dar forma a la evolución de
la compañía y aportar conocimiento y experiencia de valor a lo largo de dicho camino. Pero si no da los primeros
pasos, sufre la amenaza de que todo lo que puede aportar no llegue nunca a hacerse efectivo.

Fortalezas
La función financiera pasa por momentos difíciles debido a los cambios rápidos, la alta competitividad, la
demanda de información puntual y la presión por recortar gastos. El CFO debe encontrar el equilibrio entre el
rendimiento, la eficiencia y el riesgo, lo cual requiere herramientas digitales, así como la agilidad para gestionar
la volatilidad y conseguir mejorar la toma de decisiones a un coste reducido.
La fortaleza que tiene la conjunción de la función financiera con la aplicación de la tecnología es que son capaces
de alcanzar una mejora sustancial en aspectos como la planificación, la toma de decisiones, la optimización de
procesos y la mejor gestión de costes. Armada con una base digital, la función financiera podrá mejorar
drásticamente el rendimiento y la eficiencia de las finanzas de la organización e incrementar el valor que entrega.
Así, las fortalezas principales de la mejora de la función financiera mediante la tecnología son:
1) Ofrecer un asesoramiento de alto nivel al negocio.
Herramientas digitales, tales como analíticas predictivas, cuadros de mando digitales, Inteligencia
Artificial o algoritmos avanzados, pueden proporcionar nuevos conocimientos muy potentes sobre
como las empresas pueden mejorar su rendimiento financiero. Los CFO líderes, y sus equipos centran
su tiempo en ser consejeros más astutos y más proactivos para el negocio, que es el área donde
probablemente las inversiones digitales tengan su impacto más fuerte.
2) Permitir mejores planificaciones y previsiones.
Las planificaciones y previsiones en un mundo cada vez más impredecible y cambiante tienden a tener
cada vez una vida más corta. Las herramientas digitales fortalecen la función financiera al proporcionar
flexibilidad, agilidad y la capacidad de respuesta necesaria para gestionar esta nueva realidad.

3)

4)

5)

6)

Con capacidades de presupuestación, planificación y generación de previsiones automatizadas y en
tiempo real, la función financiera puede revisar las distintas conjeturas y dar una respuesta inmediata.
También mejoran la precisión de la planificación y previsiones eliminando el sesgo humano y el error
analítico, consiguiendo procesos más robustos que generan mejores resultados en menos tiempo y
menos esfuerzo.
Simplificar la contabilidad y el cumplimiento regulatorio.
Las herramientas digitales minimizan los errores en la elaboración del reporting de cumplimiento
regulatorio y mejoran el control y la precisión contable, a la vez que ahorran tiempo. La automatización
de procesos, por ejemplo, fortalece toda la función financiera, proporcionando beneficios que van más
allá de la contabilidad, abarcando áreas como fiscalidad, cuentas a pagar, y recepción de facturas. Un
sistema totalmente digital puede incluso usar algoritmos para asegurar la trazabilidad e integridad de
los datos y mejorar el control general.
Obtener una mejor toma de decisiones.
Con un acceso a unos datos mejores y más oportunos, los equipos financieros pueden analizar patrones
y tendencias, obtener mayores conocimientos y responder más rápidamente a cambios en el entorno.
La inteligencia artificial, la analítica de datos o algoritmos avanzados pueden sacar a la luz factores
inesperados que afecten al rendimiento.
Obtener unos costes más bajos y menos errores.
Las herramientas digitales permiten una mayor eficiencia y una menor propensión a los errores que la
que tienen los humanos, y además no necesitan dormir. Se puede reducir el trabajo manual de la función
financiera asociado a tareas rutinarias basadas en reglas, reduciendo así las tasas de error y de volver a
hacer el trabajo. Según las previsiones, se puede alcanzar hasta un 25% de reducción de personal entre
todas las funciones financieras. Se consigue además que las transacciones sean más fácilmente
auditables, por lo que se reduce la necesidad de proveedores externos.
Disminuir el riesgo y aumentar el retorno.
Muchas funciones financieras crean valor directamente a través de actividades de tesorería, como la
gestión del efectivo o de inversiones, financiación del capital circulante o la cobertura de intercambio
de divisas. Algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, pueden generar modelos predictivos y
objetivos que ayudan a la función financiera a extraer un mayor valor financiero de dichas actividades.

Oportunidades
No importa si hablamos de automatización robótica de procesos, inteligencia artificial o servicios cloud, los
avances en tecnología presentan una oportunidad de oro para la función financiera. Ya sea a través de soluciones
que abarquen toda la empresa, o haciendo aproximaciones más orientadas a alguna necesidad concreta, la
inversión en tecnología punta proporciona una ventaja competitiva.
Las posibilidades que un departamento financiero puede ofrecer, estando liberado de tareas como la recopilación
de datos históricos, es enorme. Dejaría de tener tareas de simple back-office y pasaría a ser un centro donde se
daría forma a la inteligencia y la presentaría de forma fácilmente entendible.
Pasará a poder combinar datos financieros con inteligencia no financiera para obtener una perspectiva mucho
más amplia de cómo ha sido el rendimiento del negocio y predecir cómo se comportará.
Dará así mismo la posibilidad a los trabajadores de los departamentos financieros otras habilidades y les
permitirá madurar en su desarrollo. Los profesionales financieros no podrán contentarse solo con sus
cualificaciones y conocimientos técnicos. Seguirán siendo importantes, pero necesitarán mucho más, como la
interacción con otras partes del negocio. Si no poseen la habilidad de entender los matices de los datos a su
disposición y carece de la inteligencia emocional para conectar con otras personas, no podrán tomar las
decisiones apropiadas para dirigir a la empresa hacia adelante.
Si ahora mismo tuviéramos un papel en blanco en el cual poder crear las funciones financieras desde cero, sería
poco probable que las hiciéramos a semejanza de cómo son hoy en día, en las cuales, la idea preconcebida de
cómo pueden añadir más valor a la empresa es la de reducir costes y aportar mejor información a la empresa.
Pero hay una oportunidad mucho más grande para que las Finanzas contribuyan, dada la transformación
acelerada que se está produciendo en las economías de todo el mundo, la revolución digital que se está llevando
a cabo, la interdependencia cada vez mayor de los mercados, el cambio en las expectativas de los clientes y la
volatilidad incremental de la macroeconomía. Esto está directamente relacionado con el cambio en el alcance al
que se quiere llegar desde las empresas, el cual antes era solo para agradar a los accionistas y ahora es para
satisfacer los intereses de todos los stakeholders, consecuencia directa de una sociedad cada vez más relacionada,
por las redes sociales y la transmisión global de las noticias.
Entre otras oportunidades, la función financiera podrá ser la encargada de ayudar a crear las condiciones
requeridas para fijar un correcto rumbo de la empresa, al proporcionar procesos más flexibles y adaptables,
llegando a conseguir un reporting en tiempo real, producir analíticas más rápidamente y previsiones dinámicas
e integradas, todo ello en conjunción con las necesidades de negocio de lograr estrategias de crecimiento.
Las finanzas de la empresa, así, necesitan proporcionar un proceso donde la interacción alrededor de los procesos
de contabilidad y reporting, entre otros, proporcionen el resultado correcto y además doten de conocimientos
para dirigir el negocio.
Tendrán también la oportunidad de representar a la empresa en el exterior, ya que hay un apetito cada vez mayor
de un amplio conjunto de stakeholders por tener información de cada vez más formas distintas. Esto incluirá
facilitar un entorno interactivo mucho más amplio que el reporting tradicional, en el cual la empresa puede
compartir y discutir su rendimiento de forma más amplia, así como el impacto general que puede tener en sus
distintos grupos de influencia. Estos grupos incluyen clientes, grupos de interés público, proveedores, gobiernos
y la sociedad en su conjunto, no solo los accionistas. Esta oportunidad de mediación es así mismo aplicable a los
stakeholders internos.
Las funciones financieras futuras tendrán la oportunidad de generar una mayor resiliencia en su misión de dirigir
el negocio, si son capaces de desarrollar la habilidad de absorber y recuperarse de golpes tanto internos como
externos. Las finanzas en la empresa tendrán la oportunidad de demostrarlo si consiguen incrementar la
capacidad de adaptación de la empresa, incluyendo la planificación cualitativa de golpes inesperados, gracias a
analíticas predictivas y planes de mitigación de riesgos.
Para lograr todo esto tendrán que hacer un uso más eficiente de los sistemas y el pool de recursos para satisfacer
las necesidades de negocio. Conseguirlo depende de la habilidad de encontrar el balance entre el hombre y la

máquina, proporcionando conectividad entre distintos grupos funcionales, sistemas y procesos que logren crear
una organización más conectada que proporcione lo que el cliente de las funciones financieras necesita, de forma
efectiva.

4. Digitalización. Principales Tecnologías con Impacto en la Función
Financiera.
4.1.

Evolución

Aunque últimamente la palabra de moda sea FinTech, que suena muy avanzado y muy moderno, y dé la
impresión de que hasta hace poco las Finanzas eran cosa de salas de contables usando su máquina de calcular,
con su visera y cinta en la manga de la camisa, la tecnología aplicada a las Finanzas no es ninguna cosa nueva.

Lo que sí ha ocurrido desde hace relativamente poco tiempo, unos 5 años, es que la inversión en tecnología ha
sido exponencial por parte de las empresas. Se calcula que desde 2013 se han invertido 100 billones (americanos)
de dólares en transformar las Finanzas. Esto no significa que la función financiera tradicional no gastara antes
en tecnología, ya que de hecho son una de las industrias que más invierte en IT y servicios. El problema es que
el 75% de ese dinero se usa en mantener la arquitectura legacy, que además normalmente da soporte a procesos
poco optimizados.
Entendiendo la tecnología como la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos, podemos ver que la
tecnología y las Finanzas han estado vinculadas desde la misma creación de las civilizaciones.
Se consideran los escritos más antiguos del mundo a los provenientes de la zona de Mesopotamia (actual Irak),
cuyos primeros habitantes fueron los sumerios, entre el 3.500 y el 3.000 a.C., y cuya escritura es la denominada
escritura cuneiforme. Pues bien, esa escritura no era más que la transcripción en tablas de arcilla de la
contabilidad que hasta ese momento realizaban mediante el intercambio y almacenamiento de cuentas de arcilla.
Comenzaron a dejar por escrito las transacciones realizadas entre tierras alejadas o que implicaban demoras en
el tiempo. Lo hacían combinando dos tipos de signos, un tipo representaba números, que eran una combinación
de sistemas numéricos de base 6 y de base 10 (este sistema de base 6 nos ha dado varios legados importantes,
como la división del día en 24 horas y la del círculo en 360 grados). Los otros tipos de signos eran para representar
personas, animales, territorios, etc.

FIGURA 10: EJEMPLO DE ESCRITURA CUNEIFORME, EN UNA TABLILLA DE LA CIUDAD DE URUK (ENTRE EL 3.400 Y EL 3.000 A.C.). EN ELLA PARECE
ESTAR REGISTRÁNDOSE UNA CANTIDAD DE 29.086 MEDIDAS DE CEBADA, RECIBIDAS DURANTE 37 MESES POR UN TAL ‘KUSHIM’. ¿UNO DE LOS
PRIMEROS CONTABLES DE LA HISTORIA? (FUENTE: SAPIENS, DE YUVAL HARARI).

Tener registrada en tablas esa información financiera facilitaba y daba comodidad al proceso, al permitir reflejar
una mayor cantidad de signos en un mismo documento. Además, era más barato y más rápido que tener que
fabricar y almacenar cuentas de arcilla. Así, vemos que uno de los primeros avances tecnológicos aplicado a las
Finanzas fue el germen de nuestra actual escritura.
Si nos centramos en los avances producidos en las tecnologías de la información aplicadas a las Finanzas, no
hay que retroceder tanto, nos basta con irnos unos 150 años atrás. Podemos distinguir varias etapas al hablar de
dicha evolución.
Primera etapa: de 1866 a 1945. El paso de lo analógico a lo digital.
Esta etapa se caracteriza por la llegada de las telecomunicaciones a la sociedad. Aunque ya habían quedado atrás
la transmisión de mensajes a través de faros, espejos o palomas mensajeras, ya que en 1838 se había hecho el
primer uso comercial del telégrafo (aparato que permitía la comunicación a distancia empleando señales
eléctricas y usando convenciones de cifrado de mensajes, como el código Morse), en 1866 se despliega el primer
cable transatlántico exitoso entre Nueva York y Londres (antes se habían hecho otros intentos, pero o la calidad
de transmisión era muy mala, o el cable duró poco tiempo transmitiendo), lo cual permitió una más rápida
transmisión en la compraventa de instrumentos financieros entre estas dos ciudades; redujo el tiempo de
ejecución de una transacción bancaria de 6 semanas a un solo día.

FIGURA 11: MAPA DEL TELÉGRAFO SUBMARINO.

Así, con cada novedad en la forma de comunicarse, (telégrafo, posteriormente la telefonía, etc.) no solo se daba
comienzo a la globalización financiera (que duraría hasta la Primera Guerra Mundial), sino que permitió a las
entidades financieras de la época que toda la información tanto interna de la organización como de cara al
público, se fuera homogeneizando progresivamente. Un banco podía unir sus oficinas centrales con sus
sucursales en distintas localizaciones, permitiendo una mayor centralización y un mayor equilibrio del suministro
y demanda de fondos destinados a préstamos dentro su red. Así mismo les permitía una rápida comunicación de
la información pública de precios de sus productos a las distintas sucursales y agentes.
A finales del siglo XIX también se comenzó a poder intercambiar bienes usando el crédito. Mucho antes de que
las tarjetas de crédito existieran, había instrumentos de crédito como las charge plates o las credit coins. Las
charge plates eran placas de aluminio que llevaban grabadas el nombre y la dirección del propietario, y que
fueron expedidas por grandes almacenes y compañías de petróleo.

FIGURA 12: CHARGE PLATE Y CREDIT COIN

Las credit coin representaban el mismo concepto solo que en forma de moneda de cobre.
En 1884, Herman Hollerith patentó un dispositivo electromecánico que leía números rápidamente, usando un
sistema de tarjetas perforadas. Este dispositivo, que recibió el nombre de tabulador, tenía como función básica
contar o sumar los números representados por los agujeros de las tarjetas, e imprimir el resultado en papel. El
primer uso que se hizo de esta máquina fue para tabular el censo de los Estados Unidos en de 1890, reduciendo
el proceso de una estimación inicial de 10 años a solamente 2. Años después Hollerith fundó la empresa
Tabulating Machine Company, que 1924, tras fusionarse con otras dio lugar a la fundación de IBM.

FIGURA 13: TABULADORA DE HOLLERITH. (FUENTE: WIKIPEDIA)

El uso de estas máquinas en banca se extendió durante la primera mitad del siglo XX, permitiendo abordar el
creciente número de transacciones que se iban generando en un sistema financiero que se iba expandiendo
rápidamente.
Mientras tanto, la industria que va a revolucionar el mundo y hacer que avance a pasos de gigante durante las
décadas posteriores empieza a echar a andar. El nacimiento de la primera computadora, el Z1 de Honrad Zuse,
fue en el año 1936. Zuse era un ingeniero alemán que trabajaba en la industria de la aeronáutica, por lo que tenía
que hacer muchos cálculos matemáticos durante el diseño de los aviones. Esa necesidad de automatizar cálculos
y que se guardasen en memoria dio lugar a la construcción de este germen de ordenador personal.
Pero realmente la Z1 no pasó de ser un prototipo que no acababa de funcionar correctamente, ya que en los
bombardeos de Berlín de la Segunda Guerra Mundial se destruyó tanto la máquina como los planos. Hasta 1942
no se terminó la primera computadora electrónica y digital automática que acabo de asentar las bases de la
computación moderna. Esta fue la Atanasoff-Berry Computer (ABC) construida por John Atanasoff y Clifford
Berry en la Universidad de Iowa.

FIGURA 14: LA ATANASOFF-BERRY COMPUTER

Como tantos otros avances, el deseo de ganar la Segunda Guerra Mundial provocó una inyección de inversión
en toda esta tecnología, por lo que las aplicaciones IT más importantes tuvieron sus orígenes en esta época.
Segunda etapa: de 1945 a 1965. La llegada de la automatización.
Con la llegada de la computación se abre una segunda época en la evolución de la tecnología aplicada a la función
financiera. Los bancos introdujeron computadoras para mantener el crecimiento en volumen de negocio, para
resolver problemas específicos en las operaciones bancarias y para automatizar prácticas estándar en
departamentos específicos.
Las grandes máquinas de contabilidad, como las de IBM, Xerox y Burroughs (que acabaría convirtiéndose en
Unisys, mi antigua empresa) hicieron su aparición. Ya que estas primeras máquinas eran poco adaptables a las
necesidades cada vez mayores de los usuarios, empezó a despegar también el mercado del software, apareciendo
los primeros lenguajes de alto nivel; FORTRAN, LISP o COBOL fueron creados en la década de los 50.
Durante esta época toda la fuerza de computación se dedicaba a labores de back-office. La instalación típica del
sector financiero era un gran ordenador central dedicado al procesamiento de transacciones de los clientes, pagos
recurrentes y otros procedimientos de oficina. Más adelante fueron introduciendo más ordenadores, por lo que
la mayor automatización y las comunicaciones mejoradas permitieron centralizar más el control de las cuentas
de los clientes, cosa que antes era de ámbito totalmente local. Esta centralización permitió también alcanzar
mayores cotas de estandarización de los servicios ofrecidos y la reducción de los costes estructurales.
En 1960, el ingeniero Forrest Parry volvía a casa una noche preocupado porque su idea de pegar pequeñas piezas
de cinta magnética en tarjetas de plástico no funcionaba, debido a que el pegamento utilizado combaba el
plástico. Cuando se lo comentó a su mujer durante la cena, esta, que había acabado de planchar hacía un instante,
le sugirió que usara la plancha para fundir la cinta sobre la tarjeta. Y así nació la tarjeta magnética, cuyo uso
principal es para tarjetas de crédito.
Pero fue unos años antes cuando el concepto de tarjeta de crédito tal y como lo conocemos hoy en día surgió, ya
que en 1950 se constituyó Diners Club, el primer sistema por el que una persona podía demostrar su
respetabilidad de crédito en cualquier sitio al que fuera, sin necesidad de llevar dinero en efectivo. Solo bastaba
con firmar los tickets de gasto como garantía de pago a futuro.
En 1960 también se lanzó el Quotron, que fue el primer dispositivo que permitía consultar las cotizaciones de
los mercados en terminales de escritorio, facilitando enormemente la labor a los brokers de la época.

FIGURA 15: TERMINAL DE QUOTRON (FUENTE: WIKIPEDIA).
Otro hito importante de esta etapa, y consecuencia natural de la irrupción de la computación en la función
financiera, fue el desarrollo de los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS), para dar respuesta a la creciente
complejidad y volumen de transacciones financieras.
Así, en esta época, con los avances hablados y con muchos más, se asentó el uso de la computación aplicada a
la función financiera. Se introdujeron las primeras aplicaciones IT para las transacciones banco-cliente, que
permitió que las pilas de papel que trataban los bancos antiguamente se pudieran tratar en localizaciones
centralizadas con el ahorro de costes que eso suponía, y permitió una mayor estandarización de todos los procesos
financieros.

Tercera etapa: 1965-1980. El despegue de las telecomunicaciones.
En esta etapa los bancos se convierten en el mayor consumidor de softwares y hardware, introduciendo
aplicaciones que permitían el ahorro de tiempos y costes, y que generaban además volumen y variedad de
negocio. El uso de ordenadores pasa de ser usado solo en departamentos específicos a hacerse transversal en
todas las compañías.
El sector de la computación y del desarrollo se vio enriquecido en los 70 gracias a la reducción del gasto público
estadounidense en los proyectos de exploración espacial, por lo que grandes talentos se movieron de la NASA a
los departamentos de IT de las mejores firmas de consultoría y a los mejores bancos de inversión.
Se mejoran mucho las telecomunicaciones, desplegándose una red global de télex primero y de fax después. Se
desarrolla además el sistema de criptografía de clave pública, en el Government Communications Headquarters
de Inglaterra. Este sistema es la base de las transferencias electrónicas, e-commerce, Blockchain, firmas digitales,
etc.
En esta época nace también el estándar de transmisión electrónica de datos entre empresas conocido como EDI
(Electronic Data Interchange). Con esta tecnología se transfieren documentos electrónicos o datos de negocio
(facturas, órdenes de compra, albaranes, etc.) entre distintos sistemas computacionales, y aún hoy en día es
utilizado por las empresas como medio de transmisión de sus documentos comerciales. El primer mensaje EDI
fue enviado por telex en 1965, cuando la línea de barcos entre Holanda y América envió las listas de embarque
cruzando el Atlántico.
Un poco más tarde, en 1971, se comienza a utilizar el protocolo FTP (File Transfer Protocol), que fue la manera
de compartir archivos entre nodos de la recién creada ARPANET (red de computadoras que comunicaba las
distintas instituciones académicas y estatales de Estados Unidos, y que fue la base de Internet hasta 1990,
momento en el cual se pasó al protocolo TCP/IP). También en 1971 se envió el primer correo electrónico,
precisamente utilizando la red ARPANET.
En 1967 se lanza uno de los más exitosos avances en la automatización de procesos bancarios; Barclays instala
el primer cajero automático. Esto, conjuntamente con las tarjetas de crédito supone el inicio de la banca
electrónica. Los bancos hicieron grandes inversiones para crear enormes redes de cajeros, que permitían a sus
clientes retirar dinero sin ninguna limitación horaria.

FIGURA 16: INAUGURACIÓN DEL PRIMER CAJERO AUTOMÁTICO. (FUENTE: GETTY IMAGES)

Para poder sacar dinero el cliente tenía que haber pasado previamente por la sucursal, donde le entregaban
cheques de 10 libras esterlinas que le descontaban de su cuenta. Los cheques tenían un sistema de seguridad
basado en carbono 14, que el cajero reconocía y permitía así la retirada del efectivo.
Este invento trajo consigo la creación del PIN, que es de cuatro dígitos ya que, a la mujer del inventor del cajero,
John Sheperd-Barron, le resultaba difícil recordar números de más dígitos.

En esta época se crean además dos organizaciones profundamente ligadas a la tecnología. Una es Nasdaq, que
es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos y se creó en 1971, con un volumen de intercambio
por hora mayor que cualquier otro mercado del mundo y que abarca principalmente empresas de tecnología,
telecomunicaciones y electrónica. Se creó porque un informe que pidió el Congreso estadounidense al SEC (el
CNMV español) concluía que los mercados no regulados eran poco transparentes, por lo que se pidió su
automatización, naciendo así el NASDAQ Stock Market.
La segunda es SWIFT, que es una sociedad cooperativa fundada en Bélgica en 1973 y que permitió crear una
estándar para transacciones financieras que dotaba de más seguridad a las transacciones internacionales. Además,
provee una red de telecomunicaciones a nivel mundial y un sistema de procesamiento de datos compartidos.
La tecnología en este periodo permitió cambiar la manera en que los clientes se relacionaban con las entidades
financieras, aprovechándose de las mejoras en telecomunicaciones que se produjo, dando un paso más allá del
simple procesamiento de datos.
Cuarta etapa: 1980 a 1999. El nacimiento del PC.
En los finales de los años 70 y principios de los 80, el ordenador personal se presenta en sociedad. Aunque hay
algunos modelos previos, los modelos que más contribuyeron a este auge fueron el Apple II y el IBM PC.

FIGURA 17: APPLE II (1977) E IBM PC (1981)

Estos nuevos aparatos se introdujeron de lleno en el mundo de las finanzas, que hasta entonces, como hemos
visto, funcionaban con grandes mainframes centrales. Esto les permitió dar el salto de calidad en cuanto a
innovaciones orientadas al usuario se referían. Se popularizaron además los paquetes completos de software, por
lo que se redujeron costes al no necesitar más personal superespecializado en generar software específico para
cada compañía.
En el segmento de los pagos, las nuevas tecnologías provocaron una gran revolución al permitir el cambio de la
caja registradora, tickets de compra y cuentas hechas a mano por TPV con ordenador incorporado. Poco a poco
se fueron haciendo más pequeños y portátiles. Lo que antes se hacía con calcos de la tarjeta en un papel, que
posteriormente se confirmaban de forma telefónica, se podía hacer de forma automática, y validando en el
momento la capacidad de pago del comprador.
Más tarde, en 1998, nació PayPal, como un servicio de transferencia de dinero muy amigable para el cliente. Fue
el precursor de otros sistemas person-to-person similares, como Venmo, Popmoney o Zelle. Estos servicios,
aparte de la irrupción que hacían en su sector, fueron de los primeros en darse cuenta que lo que realmente
triunfaba era el producto que se centraba en la experiencia de usuario.
Además, se inauguró el e-commerce, siendo Jane Snowball, con 72 años, la primera persona en realizar una
compra de productos online, al comprar comida de la cadena de supermercados Tesco. Participaba en un

programa del gobierno local para ayudar a personas mayores, y lo hizo utilizando un sistema llamado videotex,
que, a través de la televisión, y usando el mando a distancia, enviaba la orden por la línea telefónica al
supermercado.
Los mercados organizados cada vez encontraban más facilidades para poder operar desde todas partes del
mundo. En 1982 se funda la primera agencia de brokers online, E-Trade, que ejecuta la primera operación
electrónica realizada por un inversor particular. En 1984, Michael Bloomberg, tras haber abandonado Solomon
Brothers, donde había estado diseñando sistemas computacionales a medida, saca al mercado sus famosas
terminales Bloomberg, una de las herramientas más utilizadas por traders y cuya licencia hoy en día es de 25.000
dólares al año.

FIGURA 18: TERMINAL BLOOMBERG MODERNA.
Aunque esta interconexión, con una legislación internacional que no se había adaptado a los nuevos cambios,
tenía sus riesgos. Como por ejemplo el conocido como ‘Black Monday’ de 1987, en el que mercados de todo el
mundo sufrieron un desplome en muy poco tiempo, empezando en Hong Kong, pasando por Europa y finalmente
llegando a Nueva York, donde el Dow Jones bajó 508 puntos
Todo tipo de instituciones financieras invirtieron mucho dinero en la integración y estandarización de sistemas
internos durante los años 80. La nueva tecnología permitía crear nuevos servicios y productos, llevando a la
banca retail más cerca de los clientes, ofreciendo información relevante en el punto de venta. En resumen, en
esta época se ampliaron las opciones del usuario en términos de canales y ubicaciones que junto con los cambios
regulatorios y los avances en la valoración del riesgo de crédito provocaron que el foco se moviese desde la
capacidad de procesamiento de transacciones a la gestión de la información financiera.
Además, los desarrollos en IT disminuyeron las barreras de entrada de los pequeños proveedores de servicios
financieros al mercado bancario, al permitir afiliaciones y outsourcing. Los servicios financieros se convirtieron
en una industria digital, basada en transacciones electrónicas entre entidades financieras, miembros de los
mercados y clientes alrededor del mundo.
Mientras que hasta esta época las finanzas tradicionales eran meramente descriptivas, se comienzan ahora a
generar modelos matemáticos que intentan predecir cómo se van a comportar los mercados. Es el nacimiento de
los quants, físicos, matemáticos y otros profesionales de las ciencias expertos en el análisis y gestión de la
información cuantitativa. Aunque el origen de estos fue la ecuación de Black, Scholes y Merton, que valoraba
ventas de acciones en el futuro, el boom de estas técnicas se produjo en los años 80. Uno de los máximos
representante de esta manera de concebir las finanzas es Jim Simons, matemático del M.I.T. que tras dejar su
carrera académica fundó Renaissance Technologies, una gestora de fondos que consiguió una rentabilidad del
80% en 2008, mientras el mercado se derrumbaba.
Quinta etapa: siglo XXI.
Aunque la expansión de Internet se produjo en los años 90, y su nacimiento medio siglo antes, no fue hasta los
años 2000 que el uso de la World Wide Web se popularizó de forma exponencial. Su uso por entidades
financieras comenzó en 1995, cuando Wellss Fargo, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, permitió

crear cuentas corrientes de forma on-line. Seis años más tarde, ocho bancos estadounidenses ya tenían más de
un millón de clientes online. En 2005 aparecieron los primeros bancos que no tenían sucursales, como ING
Direct o HSBC Direct.
Los procesos internos del banco, la interacción con otras entidades y un creciente número de interacciones con
los clientes estaban totalmente digitalizadas para el comienzo de siglo.
Durante la última década la evolución no solo de la tecnología, sino de los modelos de negocio, de los procesos
y los canales ha sido aún más vertiginosa. Podríamos fijar 2008 como el año en que se empieza a hablar de las
FinTech.
Tras la gran crisis de deuda, la percepción pública de los agentes financieros tradicionales se vio fuertemente
deteriorada. Además, muchos trabajadores del mundo de las finanzas se quedaron sin trabajo o vieron
disminuidas sus retribuciones. Y a todo esto se le sumó la salida a un mercado laboral paupérrimo de
generaciones de jóvenes altamente preparados. Por tanto, parece ahora inevitable que empezaran a surgir un
nuevo grupo de actores que se dedicaron a aplicar la tecnología a las Finanzas y que en 10 años han revolucionado
y desestructurado un sector tan establecido como el de la banca y demás servicios.
Paralelamente, nuevas revoluciones como el Blockchain y su vertiente monetaria, el Bitcoin, despegan también
en esta época. En 2009 se lanza la versión 0.1 de la criptomoneda que provocaría otra disrupción en el status
hasta el momento conocido. Hoy en día existen unas 1800 criptomonedas. También se produce una revolución
en el mundo del trading, con la aparición de la high-frecuency trading, más conocida por sus siglas HFT.
Desde que el SEC estadounidense autorizó los intercambios electrónicos en 1998, se ha producido una escalada
de actividad que pasó de controlar un 10% del total de órdenes sobre activos en 2000 a suponer un 73% hoy en
día. Aunque bastante controvertido la verdad es que el HFT es fascinante.
Se basa en una práctica tan antigua en Bolsa como es el arbitraje, es decir, aprovecharse de las ineficiencias del
mercado y comprar y vender rápidamente un producto para ir obteniendo las pequeñas diferencias de precio que
surgen debido a estas imperfecciones. Para esto hace falta una inversión en tecnología altísima, ya que estamos
hablando de máquinas que pueden realizar transacciones en 5 microsegundos.
También es importante la infraestructura de comunicaciones, ya que al ser órdenes que viajan a la velocidad de
la luz por la fibra desplegada, cuanto más óptimo sea su trazado, más rápido llegarán las órdenes, lo cual supondrá
la diferencia entre llegar el primero y ganar millones de dólares o no. Michael Lewis en su libro ‘Flash Boys’
relata como Dan Spivey, un broker que operaba en Chicago, se obsesionó con optimizar el trazado de fibra que
unía el data center del Chicago Mercantil Exchanche (la Bolsa de Chicago) con el data center del Nasdaq, en
New Jersey, ya que estaba seguro de que se podía mejorar la velocidad de comunicación que ofrecían los
operadores de telecomunicaciones establecidos (Verizon o AT&T) entre 2 y 4 milisegundos. Para ello montó
una empresa de perforación y solo pudo optimizarlo atravesando una montaña que se interponía en el camino
más recto entre ambas ciudades. Tuvo que hacer un túnel de 300 millones de dólares. Una vez hecho, los brokers
alquilaban esa fibra, durante 5 años, por 10 millones de dólares, dada la ventaja competitiva que les ofrecía.
Otras tecnologías alternativas han surgido en este tiempo, modificando la relación tradicional que el cliente tenía
con el dinero. Uno de los ejemplos más claros es el del servicio desarrollado por M-Pesa, en Kenia, ofrecido por
una filial de Vodafone. Este servicio permite a los usuarios realizar transacciones bancarias, pagos, retirar
efectivo, etc. mediante mensajes de texto de los teléfonos móviles. Un servicio similar fue desarrollado por
bKash en Bangladesh, alcanzando los 4,5 millones de transacciones diarias.
Como ya hemos visto, y desarrollaremos más, el mundo de las finanzas se ha tecnificado al extremo. Por ejemplo,
un tercio del personal de Goldman Sachs son ingenieros. Más que LinkedIn, Twitter o Facebook. Compiten por
el talento con start-ups y compañías tecnológicas.
Esta evolución desde hace más de un siglo ha desarrollado una infraestructura que mucha gente usa hoy en día,
aunque ni siquiera lo sepa. Durante los últimos 50 años los desarrollos en tecnología financiera han creado
herramientas muy sofisticadas en gestión de riesgos, trading, gestión de tesorería y análisis de datos a nivel de
finanzas que determinan, aun sin quererlo, nuestro día a día.

4.2.

ERP, Cloud y SaaS.

Según un informe de Gartner, a lo largo de 2021 las empresas integradoras de sistemas y los implementadores
de suites de gestión financiera (es decir, todas las consultoras tecnológicas del mundo) no tendrán un
conocimiento suficiente de las funcionalidades de los productos que proveen, debido a la velocidad con que los
vendedores introducen nuevos productos. Asegura también que para 2023 el 50% de todos los proyectos
medianos de aplicaciones de gestión financiera y el 25% de los proyectos de gran envergadura serán
implementaciones de nube pública.
El interés de los clientes sobre soluciones cloud se ha disparado en los últimos dos años, mientras que la atención
sobre productos on-premise o hosted ha caído en picado. Esta mayor atracción por las soluciones cloud se debe
a:
-

La facilidad para mantener los sistemas actualizados con nuevas versiones.

-

Interfaces más amigables para el usuario.

-

Sistemas de análisis de datos mejorados.

-

Mayor agilidad, debido a una más rápida introducción de nuevas funcionalidades.

-

Más énfasis en el usuario final, en vez de en el personal de IT.

Pero antes de adentrarnos en el mundo de la nube, veamos los orígenes.
Historia del ERP.
El origen de los ERP, el germen de lo que ahora conocemos, hay que buscarlo en los años 40, en plena Segunda
Guerra Mundial. En esta época nacieron los conceptos de lista de materiales (BOM, Bill Of Material) y de los
sistemas de gestión de requisitos de material (MRP, Material Requirements Planning). Esto, como ya veremos,
fue evolucionando hasta convertirse en los actuales ERPs.
Por ejemplo, como se cuenta en el artículo ‘The early road to material requirementes planning’, publicado en el
Journal of Operations Management, durante la Segunda Guerra Mundial, la planta de Ford de Michigan producía
diez modelos diferentes del bombardero B-24. Ya que usaban un diseño modular, ensamblando grandes
componentes ya montados, consiguieron fabricar 25 aviones al día.
Para gestionar la producción, el proceso de gestión de materiales se hacía mediante tarjetas perforadas. Estas
tarjetas contenían la cantidad, la fecha de entrega, el departamento, el centro de trabajo, etc. de la orden de
trabajo. Usando listas de materiales pre-perforadas, las órdenes se iban procesando en una serie de pasos como
los descritos abajo.

Figura 19: Sistema de tarjetas perforadas para el proceso de estimación de requisitos para la
construcción de bombarderos durante la segunda guerra mundial. (Fuente: Journal of Operations
Management).
Aunque era un trabajo muy laborioso, la lógica general es el núcleo de un sistema MRP.
En la década siguiente, cuando ya se empezaron a ver los primeros grandes mainframes en las empresas, el
proceso no varió demasiado a cómo lo hemos visto antes. Dichas computadoras se alimentaban también de
tarjetas perforadas, por lo que el esfuerzo que había que hacer para alimentar de tarjetas con las listas de
materiales a la máquina era enorme también. Además, la memoria interna era muy limitada.
El actor principal en estas primeras etapas fue IBM. Tanto por ser los que impulsaron el sector de la computación
para introducirlo en las empresas como por ser los primeros en investigar conceptos tales como el primer
procesador de listas de materiales (BOMP, que era un sistema de gestión de bases de datos, programado con
código de bajo nivel, que permitía asegurarse que no había equivocaciones en las listas de materiales) o los MRP
y sus evoluciones.
El primer BOMP que se desarrolló fue en 1961, y fue implementado en la empresa de tractores J.I. Case. Después
de ahí se extendió su uso por las mayores empresas de fabricación de Estados Unidos, por ejemplo John Deer.
Previamente a eso, en las zonas interiores de la costa Este norteamericana, zona de gran concentración de
industria manufacturera, IBM había ayudado a instalar sistemas de control de inventario y control de costes
basados en máquinas tabuladoras (que ya hemos visto en capítulos anteriores).
Así, fueron surgiendo evoluciones como el LAMP (Labor and Material Planning), que podría considerarse el
primer paquete de aplicaciones MRP, el PICS RPS (Production Information and Control System – Requirements
Planning System), o el COPICS (Communication-Oriented Production Information and Control System) durante
los años 60 y 70, a medida que la tecnología iba avanzando, pavimentando el camino para la nueva generación
de aplicaciones ERP.
COPICS, creado por IBM, no fue un software acabado sino más bien un sistema conceptual para implementar
procesos con aplicaciones software hechas a medida. Cuando 5 ingenieros en Mannheim, Alemania, deciden irse
de la compañía para montar una empresa de comercialización de software para soluciones de negocio, IBM les
dio este software a cambio de un 8% de las acciones de la nueva compañía. Fue el nacimiento de SAP.
Durante los años 80 se fue haciendo cada vez más popular el MRP, y las empresas de desarrollo software fueron
sacando paquetes que incluían otras soluciones de negocio. De esa manera nace el MRP II (Manufacturing

Resources Planning), que une el MRP original con aplicaciones financieras, expandiendo su uso de solo gestión
de inventario y materiales, a tratar procesos de planificación y producción. Además, con el nacimiento de la
microinformática, se adaptó para que pudiera ser procesado en los ordenadores personales que acababan de
inundar el mercado.
Fue en los años 90 cuando se acuñó el término ERP por primera vez, y fue Gartner en un artículo titulado ‘ERP:
A Vision of the Next-Generation MRP II’. La principal diferencia residía en la tecnología subyacente, que estaba
cambiando a lenguajes de programación de cuarta generación, sobre bases de datos relacionales y con interfaces
de usuario gráficas basadas en Windows. Además, en que su aplicación se aumentaba para dar cobertura a todas
las áreas del negocio de la fabricación, como por ejemplo recursos humanos, planificación o ventas, que el MRP
II no cubría.
En los años 2000 se produjo una gran actividad de fusiones y adquisiciones entre empresas que ofrecían este tipo
de software. Baan, Sage, PeopleSoft, Aptean, SAP, Oracle o Infor van poco a poco fagocitando el mercado.
Mientras, el ERP se consolida como el software esencial para gestionar cada aspecto de las empresas.
En la década de 2010 se produce otra carrera similar a la ocurrida en los 90 para adaptar los productos a Windows.
La fiebre ahora era por adaptar los productos a la tecnología de la nube. Las grandes empresas han invertido
mucho dinero en rediseñar sus productos para que funcionen on-line entre data centers separados por largas
distancias. Comienza a hablarse de servicios SaaS (Software as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service).
De manera visual, la evolución del ERP ha seguido un camino parecido a la figura de abajo.

Figura 20: evolución del ERP (Fuente: elaboración propia)
IaaS, PaaS y SaaS.
La tecnología cloud, es decir, tener poder computacional a través de Internet, sin tener que invertir en hardware
específico y pudiendo tener acceso desde cualquier dispositivo en cualquier sitio del mundo, ha provocado que
surjan nuevos términos a la hora de hablar de servicios de TI.
IaaS – Infrastructure as a Service.
La Infraestructura como Servicio es una solución cloud mediante la que un proveedor proporciona acceso a los
usuarios a recursos como servidores, almacenamiento o redes. El usuario sigue utilizando sus propias
plataformas y aplicaciones, pero no tiene que invertir en servidores locales, en bases de datos propias, etc. En
vez de eso, el cliente paga por IaaS on demand.

La infraestructura además es escalable, pudiendo contratar más o menos espacio de almacenamiento o capacidad
de procesamiento en función de las necesidades de cada momento.
El más claro ejemplo de esta tecnología es Amazon Web Service, que permite manejar máquinas virtuales
(servicio EC2) o tener capacidad de almacenamiento (servicio S3), dando la opción de trabajar en Windows o
Linux, y de elegir la capacidad de memoria o capacidad de procesamiento de cada máquina.
Las empresas que no disponen de sus propios centros de datos, o aquellas que necesitan capacidad de
computación para ejecutar cargas de trabajo variables son un ejemplo de cliente idóneo para este servicio, ya
que solo pagarán los servicios que necesiten.
Esto al cliente le genera un ahorro de costes tanto en compra y mantenimiento de hardware como el debido a la
virtualización de tareas administrativas, con la liberación de tiempo que ello supone.
PaaS – Platform as a Service.
La Plataforma como Servicio va un paso más allá y permite al usuario disponer además de un entorno virtual en
el que desarrollar, gestionar y distribuir sus aplicaciones. No solo permite el almacenamiento sino que se pueden
usar un conjunto de herramientas prediseñadas para el desarrollo y testing de las aplicaciones.
Esto permite al cliente poder centrarse en el desarrollo, sin preocuparse por la infraestructura subyacente.
Además el proveedor del servicio se ocupa de la seguridad, el software del servidor, las copias de seguridad, las
actualizaciones, etc. PaaS proporciona un método muy sencillo para realizar pruebas y prototipos de nuevas
aplicaciones.
Un ejemplo de este servicio es el que proporciona Google, con su Google App Engine, que permite desarrollar
aplicaciones en Java o Phyton. También SAP, para sus aplicaciones en Fiori, pone a disposición del desarrollador
un entorno de programación (IDE) virtual en el cual se puede ir escribiendo código, el cual luego puedes volcar
al servidor propio.
Empresas de desarrollo o, por ejemplo, fábricas que quieren implementar metodologías ágiles pueden encontrar
un gran beneficio en este servicio.
SaaS – Software as a Service.
El Software como servicio es la capa más alta de este tipo de servicios, y el que inconscientemente más usan los
clientes no profesionales.
Se proporciona acceso directamente al software de los proveedores. Las aplicaciones residen la nube, y se accede
a ellas a través de la red o de una API. El usuario así, no tiene que gestionar, instalar ni actualizar el software.
Además, al estar los datos en el servidor cloud no se ven afectados por un fallo en el equipo.
Algún ejemplo es Google Docs o Drive, Salesforce, Dropbox, Gmail, etc. y también cada vez más ERP’s.

Figura 21: servicios cloud.

En el grafico inferior podemos ver la distribución de las tipologías de servicios SaaS adoptados por las empresas
en 2017, según Forbes.

Figura 22: adopción de SaaS entre las compañías en 2017 (Fuente: Forbes)
Se podrían además considerar cuatro tipos de soluciones cloud, atendiendo a su arquitectura.
-

Soluciones nativas cloud. Son aquellas que desde el inicio han sido diseñadas como servicios en la
nube. Normalmente tienen una arquitectura multitenant, es decir que una sola instancia de la aplicación
se ejecuta, pero sirviendo a múltiples clientes. Esto significa que se tiene una sola base de código, que
se ejecuta para todos los clientes, con una misma estructura de datos pero que tiene áreas de datos
separadas para cada uno.

-

Soluciones de nueva generación. Son aquellas diseñadas para ser consumidas en distintos modelos de
despliegue: on-premise, nube pública o nube privada. Suelen ofrecer multitenancy y hacen uso de
técnicas de virtualización.

-

Soluciones existentes que han sido sustancialmente rediseñadas como servicios cloud. Ofrecen las
mismas soluciones que las vistas en el punto anterior, pero el proveedor, en vez de haberlas hecho desde
cero, han modificado la arquitectura de soluciones ya existentes para adaptarlas a la nube pública.

-

Soluciones existentes disponibles como SaaS de nube pública. Son soluciones cuya arquitectura
subyacente no ha cambiado mucho, pero que sus proveedores han desarrollado una capa de
infraestructura que les permite ser consumidas dentro de nubes públicas.

S/4 HANA
Vamos a centrar la atención ahora en SAP y su última evolución llamada S/4 HANA.
Según SAP, el mundo está por cambiar más rápido. Estiman que para 2020 una persona promedio tendrá más
charlas con bots que con su pareja, 100 millones de consumidores comprarán usando realidad aumentada, el 85%
de la experiencia de marca de un cliente ocurrirá sin ninguna interacción humana y el 80% de las principales
empresas del mundo serán proveedores de servicios digitales, a través de plataformas de Nube de Colaboración
de Industria.
Además, dicen que 5.000 millones de personas establecerán la clase media, y estarán conectados mediante sus
dispositivos, por lo que 50.000 millones de dispositivos estarán conectados al Internet de las Cosas (IoT). Por

tanto, debido a este crecimiento exponencial de información digital, a que las redes de trabajo cada vez están
más globalizadas y dispersas, y a la complejidad cada vez mayor de los procesos de negocio, SAP decidió que
había que reescribir su software de aplicaciones de negocio para poder dar respuesta a las nuevas realidades.
Esta sería el cuarto lanzamiento que haría SAP desde su fundación:
-

1979: se lanza SAP R/2, que daba soporte e integraba los principales procesos de negocio en tiempo
real, y soportaba implementaciones multipaís y multimoneda.

-

1992: el auge de los PC años antes provocó una rescritura de las aplicaciones para aprovechar el
potencial de la arquitectura servidor/cliente. Supuso también el final de la pantalla verde
monocromática, mejorando sustancialmente la interfaz gráfica para mejorar la experiencia del usuario.
Se llamó SAP R/3.

-

2004: estando totalmente establecido Internet como red común de negocios, SAP desarrolló una nueva
plataforma de integración de aplicaciones, llamada SAP NetWeaver. Todas las aplicaciones así
funcionaban bajo una plataforma común. Se cambia el nombre a SAP ERP, siendo este parte de una
familia más grande, que contiene aplicaciones de otras líneas de negocio (por ejemplo, SAP CRM), que
se conoce como SAP Business Suite.

-

2015: Se reescribe por completo el SAP Business Suite, y se rebautiza como SAP S/4 HANA.

Pero antes de poder cambiar por completo su business suite (conjunto de softwares para optimizar las distintas
áreas de negocio de una empresa) necesitaba un hardware que lo permitiera. El posibilitador de S/4 HANA es la
plataforma SAP HANA.
Hace unos años, en 2005, SAP empezó a pensar en la posibilidad de desarrollar un nuevo catálogo de
aplicaciones construidas sobre una base de datos in-memory, es decir una base de datos cuyos datos están
almacenados en la memoria principal, por lo que los tiempos de respuesta son mucho más rápidos. Pero se dio
cuenta de que los proveedores tradicionales de bases de datos no tenían dicha tecnología muy madura aún, por
lo que comenzó a desarrollar su propia base de datos in-memory.
Históricamente el alto coste de la memoria obligaba a que solo hubiera disponibles memorias pequeñas, lo cual
causaba un gran cuello de botella en el flujo de datos desde el disco duro al CPU. Al ir avanzando la tecnología
y haberse reducido los costes de dichas unidades de memoria SAP HANA tiene disponibles varios terabytes de
capacidad, de forma que la base de datos entera de una empresa grande cabe directamente en memoria. Además,
la tecnología de los procesadores también ha cambiado radicalmente, de forma que los procesadores de alta
velocidad con multi-core pueden realizar tareas complejas y procesos pesados en paralelo, por lo que los tiempos
de respuesta se reducen drásticamente.

Figura 23: evolución de las tecnologías hardware. (fuente: SAP)

La primera versión salió en 2011, y comenzó a utilizarse como recolector de datos de distintas fuentes y desde
donde se podían construir informes de BI. Después se usó como acelerador, funcionando junto al ERP
tradicional, como una base de datos auxiliar que servía de ayuda para los procesamientos muy pesados.
SAP fue desarrollando, mientras tanto, versiones de sus productos adaptadas al nuevo hardware, siendo SAP
BW el primero en hacerlo completamente en 2012. Progresivamente se fue convirtiendo todo el SAP Business
Suite, que se dio por llamar como Suite on Hana, que no hay que confundir con S/4 HANA. Conversión significa
que se ajustó el código para funcionar sobre SAP HANA.
Pero en 2015 se empezó de cero y se reescribió por completo el SAP Business Suite para que funcionase de
forma nativa sobre SAP HANA, naciendo S/4 HANA, que a diferencia de Suite on Hana, no funciona sobre
ninguna otra base de datos. Empezó reescribiendo la aplicación de Finanzas (SAP S/4 HANA Finance) y acabó
cambiando los modelos de datos y código de las aplicaciones del resto de funcionalidades del ERP, desarrollando
el SAP S/4 HANA Core.

Figura 24: evolución de SAP S/4 HANA. (fuente: SAP)
Así, SAP S/4 HANA está disponible en la forma on-premise tradicional, teniendo los servidores de manera local,
como un activo más de la empresa, o siendo ofrecido desde la nube.
Dentro del servicio cloud hay dos formas distintas de consumo. A través de una nube pública o a través de una
nube privada. La nube pública significa que comparte la plataforma y las aplicaciones con otros clientes (pero
los datos están totalmente aislados, y cada cliente tiene su propio contenedor). Tiene todas las funcionalidades
estándar esenciales, que para muchos clientes es más que suficiente. Solo permite ligeras customizaciones, como
añadir columnas a las pantallas, pero por el contrario se mantiene actualizada constantemente, por lo que el
cliente puede adoptar las nuevas innovaciones inmediatamente. Sería un servicio SaaS al uso.
La nube privada, sin embargo, no se comparte con ningún otro cliente, sino que tiene su propia plataforma y
aplicaciones S/4 HANA. Técnicamente es como una versión on-premise, ya que es totalmente customizable,
pero está gestionada por SAP. De esta manera lo que se ofrece es más bien un servicio IaaS. SAP ofrece estos
servicios de nube a través de los tres principales proveedores de esta tecnología: Amazon Web Services, Google
Cloud o Microsoft Azure.
SAP completa su oferta cloud con el servicio PaaS llamado SAP Cloud Platform.
Aparte de la reescritura de su software, la aproximación de SAP a la tipología SaaS también se ha producido con
la adquisición de empresas dedicadas a este tipo de servicios, como por ejemplo SuccessFactors (empresa
estadounidense que provee software de gestión de recursos humanos en tecnología cloud y que SAP compró en
2011), Concur (empresa también estadounidense, que ofrece servicios SaaS de gestión de gastos y de viajes para
los empleados de una empresa, que compró SAP en 2014), Hybris (empresa alemana que tiene un suite de
aplicaciones para dar servicio cloud a todas las necesidades de un e-commerce: comercio, marketing, facturación,
ventas y servicios. La compró SAP en 2013), o Fieldglass (proveedor mundial de tecnología para la contratación
y gestión de servicios de trabajo temporal basada en la nube).

En una entrevista a Franck Cohen, presidente de SAP para Europa, Oriente Medio y África, este declara que ‘el
futuro es la nube pública. Es una cuestión de tiempo (…) No tengo dudas que la nube superará los ingresos de
la modalidad on-premise muy pronto. Si miras la tasa de crecimiento y la curva de ingresos del servicio cloud
frente al on-premise puedes casi predecir cuándo va a pasar’. Además, admite ir algunos pasos por detrás de
sus competidores en ERP en la nube, como Netsuite o Sage, pero que eso tiene algunas ventajas, como poder
llegar con la última tecnología.
Remarcable es también la alianza estratégica que realizó con Microsoft en 2017 para ofrecer un servicio en la
nube conjunto. La fusión de conocimiento y experiencia entre el mayor proveedor de aplicaciones de empresa
y el mayor proveedor de computación en la nube puede dar grandes resultados, ya que no solo es una unión a
nivel técnico, sino que diseñarán nuevos productos y servicios. Para empezar, el servicio HANA Enterprise
Cloud funciona ya sobre Microsoft Azure, la plataforma de Microsoft que tiene diferentes servicios para
aplicaciones.
Este cambio de modelo de negocio no está produciéndose exento de críticas. Por ejemplo, el CEO de Oracle,
Mark Hurd, declaró que realmente lo que está haciendo SAP no es ni nube ni SaaS, ya que considera que
simplemente están cogiendo el ERP on-premise de toda la vida y alojándolo en un servidor en un data centre, o
sea simplemente una estrategia de hosting, por lo que no consideran a SAP un verdadero competidor en el
negocio puro de SaaS. También, clientes como la empresa de bebidas alcohólicas Diageo, han demandado a SAP
por usar sus datos en aplicaciones SaaS de terceros. Y además se les acusa de seguir teniendo una estrategia de
pricing muy poco clara.

Figura 25: Uso de SAP ERP y tipos de acceso (fuente: SAP)
Tipos de adopción de S/4HANA
SAP, para ayudar a una rápida adopción de S/4HANA por parte de los clientes, ha identificado tres posibles
escenarios de despliegue:
Escenario de nueva implantación
En este escenario el cliente puede venir de cualquier sistema legacy, incluyendo aquellos clientes que ya tienen
sistemas SAP y quieren migrar a S/4HANA, en vez de convertir su sistema existente.

Figura 26: nueva implantación

Escenario de conversión
Para aquellos clientes que ya están funcionando con la suite de SAP y que quieren convertir el sistema actual a
S/4HANA. Esto les permite una conversión, sin re-implementación, siendo una aproximación no disruptiva para
los procesos de negocio existentes, ya que incluso las customizaciones existentes se convierten. No hay que
confundir una conversión con un upgrade, ya que estos son pasos a nuevas versiones de productos que ya
tenemos. En este escenario no se contempla la opción de pasar a cloud.

Figura 27: conversión de sistemas
Escenario de transformación
En este escenario se contempla al cliente que utiliza ya la suite anterior de SAP y que quiere reorganizar todo su
panorama de sistemas desplegado. Por ejemplo, cuando dispone de varios sistemas legacy y se quiere pasar a
S/4HANA o un único sistema se quiere dividir en varios sistemas S/4HANA, por ejemplo, para separar empresas
individuales.

Análisis de mercado.
Los retos a los que se enfrenta SAP al entrar en el mercado de la nube son varios, entre los que podríamos
destacar:
-

Una competencia feroz con las empresas nativas cloud, como Salesforce o Workday. Además de su
lucha continua con Oracle.

-

Nuevos competidores en el mercado de la nube que se están posicionando mejor que los alemanes,
como son Amazon (sus ingresos por cloud son cuatro veces más que los de SAP), IBM (más del triple
de ingresos por cloud) o Google.

-

Consolidar la alianza estratégica con Microsoft, que si bien ofrece grandes oportunidades puede poner
en riesgo las aspiraciones de SAP de tener un peso representativo propio en el mercado de la nube.

Para entender mejor las opciones que tiene actualmente SAP en el mercado de los servicios en la nube, vamos a
analizar un poco como es la competencia y en que puesto se encontraría frente a sus rivales directos.
Microsoft es la empresa con mayores ingresos por servicios cloud a empresas ahora mismo, con unos
ingresos estimados en este mercado de más de 28.000 millones de dólares en 2018. Y las perspectivas de
crecimiento son muy optimistas, con un ratio de crecimiento que sobrepasa el 50%.

Amazon es la segunda por ingresos, con más de 26.000 millones de dólares estimados en
2018, y una tasa de crecimiento del 49%. Tiene ya más de un millón de clientes que consumen su tecnología
cloud para empresas y en su roadmap quiere conseguir aún mejores números en sus servicios IaaS y ser más
agresivos en su oferta PaaS.

IBM, con 20.000 millones de dólares de ingresos estimados en 2018 gracias a su tecnología cloud,
parece haber resurgido de sus cenizas. Pasó de ser uno de los pioneros en la creación de software de gestión a
no ser nada relevante en este mercado y volver con fuerza creando un negocio de nube soportado por sus clientes
corporativos, al ayudarles a pasar de sus sistemas legacy a nubes privadas, mientras lidia con entornos de nubes
híbridas o multi-cloud.

Con unos ingresos de más de 12.000 millones de dólares, Salesforce sigue siendo el líder en SaaS,
con un incremento de un 40% respecto al año pasado. Ahora quiere ampliar su oferta de software como servicio
con propuestas mejoradas y expandidas de PaaS.
6.400 millones de ingresos, de los cuales 5.000 son por sus servicios SaaS, colocan a
Oracle en quinta posición. Ha expandido recientemente su portfolio introduciendo el servicio ‘Oracle
Autonomous Database’ y otros servicios PaaS autónomos.

. Con casi 6.000 millones de ingresos por la tecnología cloud, en SAP tienen claro que sus ingresos
por cloud superarán a los ingresos por la versión on premise durante 2018. En ese momento, la estrategia marcada
es disputarle a Salesforce el liderato en CRM.

Con 4.500 millones de dólares de ingresos por sus distintos servicios cloud, el gigante del data
management se va a abriendo paso dentro de los servicios de computación en la nube.

Con un posicionamiento único en el mercado, esta empresa que ofrece productos para
automatizar las funciones IT internas de una empresa y ayuda a gestionar los servicios y operaciones IT, ha
incrementado un 40% sus ingresos, hasta alcanzar unos 2.800 millones de dólares.

Mientras prepara su plataforma PaaS, Workday ha crecido un 40% hasta alcanzar los
2.700 millones de dólares de ingresos con sus productos SaaS para Finanzas y analytics, postulándose como la
alternativa al ERP para la gestión financiera y de Recursos Humanos.
Aplicaciones para Funciones Financieras.
Si nos centramos en el mercado de productos en cloud para la gestión de las funciones financieras de las empresas
podríamos esperar que siga evolucionando durante los próximos 4-5 años. Todas las grandes empresas tienen
desplegados sistemas on-premise muy extensos, sobre todo para las aplicaciones financieras core, por lo que
están valorando cómo y cuándo deberían hacer el cambio a la nube. Esto, para las empresas más grandes va a
ser una decisión que se va a postergar durante unos cuantos años.
Muchas de ellas están tomando una estrategia que consiste en rodear al ERP de las aplicaciones cloud punteras
que les solucionen funcionalidades secundarias, como por ejemplo la gestión de gastos de viaje, la planificación
financiera o el análisis, de modo que pueden aprovecharse del procesamiento más rápido o de las experiencias
de usuario más fáciles.
Las aplicaciones financieras tienen una vida muy larga, pero hay un gran interés en reemplazar las aplicaciones
core financieras que están desplegadas on-premise ya que las soluciones en la nube mejoran mucho la agilidad
y la colaboración, y ofrecen capacidades analíticas superiores, facilidad de uso y cobertura geográfica.
En este sentido, según Gartner, a los servicios cloud de SAP le quedan mucho por mejorar, ya que, atendiendo
a su cuadrante mágico para suites de gestión financiera en la nube, S/4HANA no sería un producto líder del
mercado.

Figura 28: cuadrante mágico para soluciones cloud de gestión financiera

En dicho cuadrante podemos ver otro producto SAP, el Business ByDesign. Este producto funciona también
sobre SAP HANA, y cubre todos los procesos core de negocio, incluido el CRM, aunque es normalmente
utilizado específicamente como sistema financiero. Su objetivo son las empresas de tamaño medio (ingresos
aproximados de 500 millones de euros al año) por eso Gartner les sitúa en el cuadrante de nicho, pero su uso no
es exclusivo de ellas, siendo utilizado también en empresas con un tamaño mucho mayor.
Es una herramienta con un amplio rango de funcionalidades financieras, buenas capacidades internacionales y
unos fuertes servicios profesionales. Aun así, en general hay poco conocimiento de este producto en el mercado.
La mayoría de las empresas de medio tamaño no son ni siquiera conscientes de que es una opción viable.
Sin embargo, a S/4HANA le considera un producto visionario. Según una encuesta que realizaron entre sus
clientes de referencia, la nueva suite de SAP está en el cuartil más alto de satisfacción, considerando que SAP
colaboró con ellos satisfactoriamente en la implementación, resolviendo cualquier problema que encontraron.
Por ello, la percepción entre la lista de clientes estratégicos de SAP sobre el nuevo producto es muy buena.
Aun así, no es excelente, ya que se ve como una mezcla del antiguo Business Suite con alguna funcionalidad en
nube nueva, produciendo inconsistencias en su interfaz de usuario. Muchos clientes no comparan las capacidades
de SAP S/4 HANA Cloud con otros ERP en nube, sino con su propio modelo on-premise, por lo que se ve como
una especie de versión de su ERP de toda la vida, algo incompleta. Se espera de SAP que arreglen estos gaps
funcionales rápidamente.
Si echamos un vistazo a los tres productos líderes podemos ver que dos de ellos son de Oracle. Por un lado, está
el Oracle ERP Cloud, que es una suite de gestión financiera que incluye, entre otras, gestión de ingresos, gestión
de proyectos, gestión de riesgos y compras. Es adaptable a empresas de cualquier tamaño y aunque Oracle centra
sus esfuerzos en que se consuman sus aplicaciones desde su nube pública, también da la opción a las empresas
de utilizar estos productos SaaS siendo desplegados en los servidores propios del cliente, una opción que es
llamada Cloud at Customer y que supone un coste adicional.
Le considera un líder del mercado gracias a su amplia implantación y presencia en todo tipo de mercados y
sectores. Esto se debe a que Oracle tiene una gran visión de las funcionalidades financieras y es un producto bien
conocido por los profesionales de este sector. Además, las aplicaciones SaaS son un punto estratégico clave para
la compañía, habiendo un desplazamiento de la misma para convertirse en una empresa de servicio cloud. Oracle
ERP Cloud es una de las soluciones principales en ese sentido, por lo que está recibiendo una fuerte inversión.
A pesar de todo esto, el paso de proveedor on-premise a empresa de servicios cloud está aún en desarrollo, por
lo que están experimentando problemas con el rendimiento y la complejidad en el mantenimiento, como por
ejemplo los upgrades.
La otra solución de Oracle es NetSuite Financial Management. NetSuite era una empresa que se creó en 1998
para proveer aplicaciones financieras basadas en la web, siendo una de las primeras en desarrollar aplicaciones
de negocio SaaS multitenant. La compró Oracle en 2016, y desde entonces la considera una unidad de negocio
independiente.
Su producto es una suite de gestión financiera que incluye planificación, facturación, gestión de ingresos. Se usa
sobre la plataforma NetSuite SuiteCloud Platform que permite ampliar, customizar e integrar más aplicaciones.
Sus clientes principales provienen del sector de alta tecnología, retail y servicios de negocio. Se considera un
producto líder por sus buenas funcionalidades financieras y porque sus servicios cloud son abiertos y extensibles.
El problema que está teniendo Oracle con este producto es que su estrategia de marketing está más orientada a
promocionar su producto ERP, más amplio que solo la suite financiera, aunque esta se puede adquirir por
separado. Esto produce cierta confusión en su canal de venta.
Y finalmente como producto líder también está el Workday Financial Management. Workday es uno de los
proveedores que comercializan solamente ERP en cloud. Su producto cubre todas las competencias de gestión
financiera, incluyendo gestión de ingresos, compras, proyectos, gastos e inventario. Se centra en empresas de
mediano y gran tamaño, fundamentalmente en Estados Unidos, aunque está empezando un proceso de
internalización.

Su uso innovador de computación en memoria para combinar sus aplicaciones de gestión financiera con la
gestión de planificación y rendimiento es una de sus mayores fortalezas. Así como su capacidad funcional y
flexibilidad. Además, ha mejorado sus capacidades analíticas con la compra de la empresa Platfora.
Y aunque no sea un producto líder, me merece especial atención Microsoft, con su producto Dynamics 365 for
Finance and Operations, que se comercializa prioritariamente como cloud, aunque también tiene posibilidad de
desplegarse de forma híbrida o puramente on-premise.
Sus clientes objetivos son el sector del retail, el de fabricación, servicios y el sector público. Uno de sus puntos
fuertes es su capacidad de análisis multidimensional. Como cualquier producto de Microsoft tiene un gran
alcance geográfico, principalmente a través de partners.
Pero el problema es que es un producto que aún está poco maduro, se lanzó en 2016, y los primeros clientes en
implementarlo encontraron dificultades en su despliegue, siendo complejo de customizar, difícil de usar y
bastante lento al principio. Los consumidores consideran que aún no es un producto que esté a la altura de
Microsoft.
Valor para las Funciones Financieras
Aunque los sistemas de gestión financiera de una empresa son críticos para su éxito, muchas organizaciones
tienen sistemas obsoletos y fragmentados. La tecnología cloud y las soluciones SaaS ofrecen nuevas
oportunidades para transformar la funcionalidad de los sistemas y conseguir una estandarización de una forma
más rápida y más inteligente.
Así, el uso de estas tecnologías puede beneficiar a función financiera de una empresa de la siguiente forma:
¾

Optimizando las operaciones: Un ERP en tecnología cloud puede permitir que equipos dispares creen
y tengan acceso a los mismos datos, lo cual puede favorecer una toma de decisiones más rápida.
Además, en caso de problemas, mejora la recuperación de datos con soluciones de back-up.

¾

Reduciendo los costes: debido a que las empresas pueden rápidamente incrementar o reducir el número
de aplicaciones que usan, solo pagan por aquellas que necesitan, no por las que pensaron hace meses
que iban a necesitar. Los costes de mantenimiento también se pueden reducir ya que las actualizaciones
de los sistemas se realizan automáticamente. La tecnología cloud y las soluciones SaaS también evitan
la necesidad de las implantaciones costosas y complejas que son necesarias para un ERP on-premise.

¾

Proporcionan una gran flexibilidad: las soluciones SaaS pueden ayudar a las empresas a mantener el
ritmo de rápidos desarrollos en tecnología, como nuevas herramientas analíticas y ayudar así a las
funciones financieras a dar respuesta a las fluctuaciones en la demanda de sus servicios.

Estas ventajas tienen que ser puestas en la balanza contra dos aspectos clave:
¾

Seguridad: los CFO necesitarán gestionar de forma proactiva los riesgos asociados a esas herramientas,
particularmente en relación a la seguridad de los datos y el cumplimiento regulatorio.

¾

El desarrollo de habilidades para conseguir el mejor uso de las tecnologías: mejorar las habilidades en
tecnologías digitales en áreas como movilidad, cloud y SaaS será una prioridad para el futuro de las
funciones financieras.

Futuro del cloud
Según una previsión de Forrester Research (empresa de investigación de mercados), el mercado global de cloud
computing superará los 200.000 millones de dólares en 2019, debido a que las empresas invertirán fuertemente
para actualizar sus aplicaciones. Y eso que actualmente se estima que solo entre un 10 y un 20% de las empresas
están usando tecnología cloud. Además, la evolución lógica es que esta tecnología se vaya expandiendo hacia la
tecnología móvil, y que cada vez más vayan apareciendo apps nativas en cloud, en vez de que sean adaptaciones
de un producto web original.

SaaS dejará de ser una industria per se, porque todo el software acabará siendo distribuido de esta manera. En
su aplicación a los servicios financieros, su futuro debe pasar por lograr un uso útil de la cantidad de datos que
se transmiten hoy en día. Y eso se conseguirá a través de automatización y análisis predictivo. Ahora los
directivos de una empresa pierden mucho tiempo buscando y entendiendo datos, cuando esto deberá poderse
hacer de forma que un producto SaaS vaya a buscar todos los datos y los convierta en información relevante.
Además, todos los servicios SaaS que quieran tener un peso importante en el mercado deberán ser data co-ops.
Data co-ops es un servicio que usa los datos de los clientes para crear un producto que beneficia a todos los
clientes de dicho servicio. Eso significa que cada vez que el producto es usado por un nuevo cliente, el producto
debería mejorar para todos los clientes que ya lo usaban. Esto no es nada nuevo, por ejemplo, Gmail podría
considerarse un servicio data co-ops, ya que su funcionalidad de filtrado de spam mejora con el análisis de los
datos de cada nuevo cliente.
Además, nuevos términos están empezando a emerger, como Blockchain-as-a-Service (BaaS), dando una idea
de la rápida adaptación a las nuevas tecnologías emergentes (inteligencia artificial, machine learning, IoT,
Blockchain, etc.) que tienen que conseguir los proveedores de tecnologías cloud para no quedarse atrás en la
carrera. Por ejemplo, Microsoft, con su servicio Azure, ha introducido más de 100 nuevas utilidades en los
últimos meses, de las cuales muchas llevan incorporadas Blockchain y machine learning. Y como él, tendrá que
hacerlo cualquier empresa que quiera ser relevante en el futuro.

4.3.

Robotic Process Automation (RPA).

Entendiendo la RPA
Hace 3 o 4 años, un nuevo acrónimo empezaba a sonar como la nueva ola a la que subirse en el mundo
empresarial, la RPA, o lo que es lo mismo, la automatización robótica de procesos. Las compañías estaban
emocionadas por el potencial de una herramienta que reduce costes, incrementa la precisión, mejora el
cumplimiento regulatorio y automatiza el trabajo en una fracción de tiempo y coste de una solución IT típica.
La búsqueda de eficiencia en la ejecución de cualquier proceso es el motor de la evolución; la invención de la
rueda, el uso de maquinaria pesada durante la revolución industrial o la llegada de la computación, por poner
unos ejemplos, fueron motivados por hacer lo que se venía haciendo de una manera mejor, más rápida y más
barata. En los procesos de negocio llegarían nuevas tendencias, como el Kaizen, el Six Sigma, el Kanban o el
outsourcing, por ejemplo, que buscaban el mismo fin.
Por tanto, dicha búsqueda de eficiencia, apoyándose en las nuevas tecnologías, tiene un gran aliado en la
transferencia de actividades transaccionales (por ejemplo, acceso a datos, manejo de estos y su intercambio) a
máquinas. Un RPA no es un robot físico, como pudiera ser el de una línea de montaje, sino que es un software
que reproduce la actividad de un ser humano haciendo una tarea en el transcurso de un proceso.
El empleado de oficina medio tiene una gran cantidad de tareas repetitivas que no aportan ningún valor a su
desarrollo profesional. Un robot puede hacer esas tareas repetitivas más rápido, de forma más precisa y sin
ningún cansancio, liberando así al empleado para realizar otras tareas que requieran fortalezas humanas, como
las relacionadas con la inteligencia emocional, el razonamiento o la interacción con el cliente. Además, son
escalables y es sencillo incrementar o disminuir su volumen de operación, por lo que ofrecen máxima flexibilidad
para adaptarse y cubrir picos de trabajo, como pudiera ser un cierre de año.
Un RPA utiliza reglas lógicas pre-construidas, construidas con macros, que son capaces de realizar muchas
funciones a través de múltiples plataformas. Cuenta con las siguientes partes:
¾

¾
¾

Un bot, que es el software que permite ejecutar tareas repetitivas. Se programa mediante un lenguaje
de programación sencillo o te permite grabar las acciones del usuario y luego reproducirlas. Es
compatible con una gran cantidad de plataformas.
Una interfaz de sistema que se integra con la interfaz gráfica del usuario, de forma que se pueda
conseguir una retroalimentación rápida.
El programa cliente de RPA, que se puede instalar en la computadora de cada usuario o empresa, o en
ambientes virtuales, con el ahorro en costos de hardware que supone.

Así, un RPA puede abrir correos con archivos adjuntos, conectarse a aplicaciones web, mover archivos y
carpetas, copiar y pegar, llenar formatos, leer y escribir sobre bases de datos, seguir reglas, ejecutar decisiones
en base a escenarios predeterminados, recolectar estadísticas (de redes sociales, por ejemplo), extraer datos
estructurados de documentos, realizar cálculos, conectar interfaces de aplicaciones, recopilar información de
internet, etc.
RPA y Función Financiera
La mejor forma de entender cómo puede ayudar un servicio RPA a la función financiera de una empresa es
viendo un ejemplo.

Imaginemos los procesos de pago de facturas de una empresa de tamaño mediano. Podrían ser parecidos a los
mostrados abajo.

FIGURA 29: PROCESO DE CUENTAS A PAGAR (FUENTE: DELOITTE).

Cuando se recibe una factura por correo electrónico, dicho correo hay que abrirlo y descargar el fichero
correspondiente. Por otro lado, hay que recuperar la orden de compra que se mandó en su día al proveedor para
hacer el encargo, así como la orden de entrega que se recibió con la entrega del pedido. Los datos se tienen que
actualizar en el ERP, que pongamos está desarrollado sobre SAP. Esto lo podría hacer un mismo empleado.
Cuando otro empleado hace la comprobación (3-way matching) correspondiente entre los tres documentos y
determina que es correcto, revisa los datos con algún empleado del departamento financiero, que será quien
procederá a realizar el pago y registrarlo en el ERP.
Con este modelo, para cada transacción se necesitaría 10 minutos, el trabajo de tres empleados y sería un
proceso en el cual se podría producir algún error en alguno de los pasos, como por ejemplo en la comprobación
de los datos.
Vemos cómo se podría utilizar un robot para facilitar esta labor.

FIGURA 30: AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO (FUENTE: DELOITTE).

Por un lado, se produce un rediseño de procesos, ya que no es necesaria la conversión de la orden de compra, y
por otro la plataforma de RPA se encarga de todo el proceso de conciliación, la actualización de los datos en el
ERP, o la calendarización de pagos. Solo se necesita una persona que dé el visto bueno a la conciliación de
documentos y a la prueba de pago, que es algo que requiere de juicio
Tras el uso de RPA, el tiempo promedio por transacción baja a tres minutos, necesitando solo un empleado y
con una precisión del 100%.
Otro caso de uso, esta vez real, es el uso en una compañía de seguros, la cual tenía un proceso específico para la
gestión de información adicional en las pólizas. Era un proceso en el que tardaban dos días en tratar 500 notas.
Los agentes de seguros emitían pólizas de seguro para los clientes, y se iban informando en un repositorio central,
donde después se tenían que tratar para extraer la información adicional que el agente había escrito (por ejemplo,
detalles del negocio escritas para fines de contabilidad).
Dicho tratamiento tenía una serie de pasos para que la nota estuviera totalmente informada con todos los datos.
El operador de procesos podría encontrar entonces que no se habían completado todos los datos, quizá porque la
información no estuviera estructurada todo lo bien que debiera. Por tanto, los datos tenían que reestructurase
para que tuvieran un formato estándar. Si algún dato se perdía, el operador tendría que contactar con el agente
para que se lo proporcionara, de forma que toda la información estuviera correctamente escrita y poder así
registrar el documento en el repositorio.
Aunque siguiera requiriendo de intervención humana en aquellos momentos que se necesitara razonamiento, se
podían automatizar muchos pasos. La mejora progresiva de la automatización produjo que se redujera el tiempo
necesario para gestionar 500 notas a 30 minutos.
Pero no todos los procesos son adecuados para la automatización, ya que las aplicaciones de RPA requieren de
un input humano para ejecutar sus funciones, ya que necesitan reglas específicas para poder llevar a cabo sus
tareas. El impacto de las plataformas de RPA es óptimo cuando se aplica a alguno de los siguientes tipos de
procesos.

¾

¾

¾

Procesos específicos: son aquellos procesos transaccionales, sencillos y repetitivos, que forman parte
de una función más grande dentro de la empresa. El uso de RPA para automatizar estos procesos genera
una rápida reducción de costos.
Procesos multi-funcionales: son procesos similares que se ejecutan a través de múltiples funciones en
una organización. Por ejemplo, la realización de conciliaciones bancarias o las conciliaciones de
facturas ante un cierre de periodo contable. En estos casos se emplean bots coordinados que realizan
actividades comunes para procesos.
Procesos end-to-end: procesos completos que se llevan a cabo a través de múltiples áreas, como podría
ser un proceso purchase-to-order. Un ejemplo sería el que hemos visto antes.

De forma gráfica, y según un análisis de McKinsey, podemos ver el grado de automatización que se puede
alcanzar en actividades empresariales, teniendo en cuenta las tecnologías demostradas actuales.

FIGURA 31: ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE PUEDEN SER AUTOMATIZADAS (FUENTE: MCKINSEY).

Consideran que las tecnologías actuales pueden automatizar totalmente el 42% de las actividades financieras, y
alcanzar un alto grado de automatización de otro 19%.
Dentro de esas actividades financieras de una empresa que serían susceptibles de ser automatizadas,
encontraríamos:
Contabilidad
x Automatizar la entrada
de registros periódicos
complejos.
x Ejecutar y documentar
reconciliaciones de
cuentas.
x Calcular y realizar
distribuciones o repartos.
x Mantenimiento de la
contabilización de
activos fijos.

Pago de cuentas
x Registro de facturas.
x Comprobación de
documentos (3-way
matching).
x Aprobación de gastos.
x Auditoría de datos (por
ej., comprobar que no
haya habido duplicidad
en los pagos a un
proveedor).

Deudas a cobrar
x Generar facturas.
x Análisis de conflictos.
x Generación de informes.

Análisis y planificación
financiera
x Generación de informes
de gestión.
x Consolidación de
presupuestos y
previsiones.
x Recopilación de datos
para análisis.

Nóminas
x Detección de errores en
las hojas de tiempos.
x Comprobación de las
horas reportadas con las
planificadas.
x Armonización de datos.

Otros
x
x

Preparación de plantillas
para reporting externo.
Preparación de
transferencias bancarias
electrónicas.

La consideración más importante que debe hacer una empresa que esté pensando en implementar un RPA es la
estrategia. Se puede considerar el uso de la automatización con el fin de ahorrar costes, pero si se considera desde
un punto de vista más amplio y estratégico se puede conseguir mucho más rendimiento.
Después hay que realizar un trabajo importante para conseguir una gestión del cambio satisfactoria. Las
compañías, con el paso de los años y la experiencia, acaban logrando un alto grado de excelencia al realizar sus
operaciones de negocio, con empleados que han logrado desarrollar habilidades muy específicas para realizar
dichas operaciones. La implementación de automatizaciones sobre esos trabajos requiere de un grado de
involucración muy alto por parte del personal, que debe asimilarlo como una herramienta que conseguirá
ayudarles, no como un robot que va a quitarles el trabajo.
La mejor forma de gestionar la automatización de procesos dentro de la empresa podría hacerse siguiendo estos
puntos:
¾

¾

¾

¾

¾

Identificar y cuantificar las oportunidades de usar RPA para actividades generadoras de ingresos, para
reducir costes, o para actividades que ayuden con el cumplimiento regulatorio. No centrarse en el uso
de RPA solo para la reducción de costes laborales. Gestionar cuidadosamente las expectativas sobre
qué pueden hacer las nuevas herramientas, y cómo la empresa puede usarlas para dar soporte a la
transformación digital.
Empezar la automatización con las tareas transaccionales más mundanas y que más fácilmente se
puedan sustituir. Empezar con las tareas más básicas permite a los empleados centrarse en actividades
más satisfactorias profesionalmente hablando, por lo que rápidamente genera la sensación de ayuda y
de forma natural surgen propuestas de nuevas tareas que se podrían automatizar.
Los mejores procesos para empezar son aquellos basados en reglas, que trabajan a través de múltiples
sistemas, y que pueden ser automatizados haciendo una aproximación no intrusiva. Evaluar las
oportunidades de la RPA en aquellos procesos donde el trabajo de los empleados sea meramente
rescribir datos de un sistema a otro, y donde el trabajo que un ser humano está realizando supone el uso
de datos digitalizados y estructurados por reglas predefinidas. Este análisis es la base del roadmap de
automatización de la empresa.
Conseguir que Recursos Humanos y Finanzas trabajen juntos para establecer un plan consistente. Una
vez se sepa que se va a implementar la automatización de algún proceso, comunicar un plan para los
trabajadores afectados mucho antes de que eso suceda es primordial. Los pasos necesarios incluyen
rediseñar las futuras estructuras organizativas, comunicar a la gente que se hará para evaluarles de forma
justa y hacer todos los esfuerzos necesarios para crear nuevas oportunidades para reubicar al personal.
La honestidad y la transparencia es crítica.
Adaptar el recruiting a conseguir los profesionales financieros que la empresa necesita. Aunque la
tecnología muchas veces intimida a los empleados, una disposición a aprender nuevas herramientas es
importante. De cara al futuro, las nuevas incorporaciones deberían estar preparadas no solo con
conocimientos financieros, sino con un buen uso de la tecnología y las nuevas aplicaciones.
Identificar servicios alternativos o herramientas ya existentes, que cubran una gran parte de la
funcionalidad requerida a un buen precio y evaluarlos en paralelo con el RPA, o como una solución
híbrida.

El uso de RPA en las empresas tiene muchos beneficios en cuanto a calidad y eficiencia, escalabilidad, control
interno, cumplimiento regulatorio o mayor competitividad se refiere.
Permite una mayor estandarización en los procesos, así como un mayor control sobre estos y por supuesto la
mejora de su eficiencia. Se logra una optimización de los tiempos de respuesta con un bajo coste de
implementación y un mayor y más rápido retorno de la inversión (la automatización de un proceso sencillo puede
tener un ROI positivo en menos de tres meses).
Esto abre las puertas a adoptar un modelo de negocio que no esté tan basado en la externalización de los servicios
no core de la empresa, el cual ha sido durante las últimas décadas el modus operandi por excelencia de las
empresas que querían reducir sus costes, por lo que se consigue un mayor control, una mejor calidad y una
mejora en el análisis interno de la empresa.
Otros beneficios, por ejemplo, son para empresas de industrias altamente reguladas, como las de seguros o
bancos, ya que la automatización les permite obtener un alto cumplimiento regulatorio en sus procesos de forma
rápida y barata. Además, son plataformas seguras, que logran una alta consistencia de los datos, siendo posible
auditarlas y gestionarlas con facilidad.
Además, se obtiene un servicio al cliente mejor, ya que tienes mayor potencia en el proceso. Por ejemplo, una
empresa que recibe muchas solicitudes o preguntas de clientes, puede liberar personal para tratar con cuestiones
más complejas, por lo que los empleados se ven beneficiados también.
Herramientas RPA para Finanzas.
En la figura de abajo se pueden observar las distintas opciones que hay en el mercado para desarrollar la
automatización de procesos en distintos ámbitos de la empresa, como front office, gestión de procesos de negocio
o ERP.

FIGURA 32: HERRAMIENTAS RPA EN EL MERCADO (FUENTE: EDUREKA)

Para funciones financieras destacan las siguientes:

es una empresa de Nueva York que ofrece el software ‘UiPath Enterprise RPA Platform’, con
el que ayudan a las empresas a automatizar diversos tipos de procesos, entre los que se encuentran los de finanzas
y contabilidad, con una plataforma fácil de probar, de aprender y de colaborar. Además, tiene prestaciones de
integración profunda con tecnologías ERP, BPM y AI. Ha demostrado ofrecer prestaciones de automatización
con un incremento mayor al 40% en rapidez. Ofrece además prestaciones de seguridad y auditoría de alto grado.

es una empresa de Reino Unido siendo la pionera en la automatización de procesos,
con softwares que eliminan los trabajos costosos y de alto riesgo como podrían ser la ingesta de datos manual o
el trabajo de procesamiento.
Estas dos empresas son las líderes indiscutibles del mercado, pero van saliendo poco a poco competidores, tal
y como se puede ver en la siguiente gráfica.

FIGURA 33: COMPARATIVA DE SOLUCIONES RPA (FUENTE: EVEREST)

es una empresa de California que provee a las empresas un servicio que combina
soluiones tradicionales de RPA con elementos cognitivos, como el procesamiento de lenguaje natural o la lectura
de datos desestructurados.

es una empresa israelí con más de 30 años de trayectoria que ha conseguido hacerse
un hueco entre las herramientas RPA ofreciendo un producto para la automatización de actividades,
procesamiento de procesos que no requieren intervención humana o la administración centralizada para la
organización de colas de tareas. Su caso de éxito más notables en España es la solución instalada para el Contact
Center de Telefónica, produciendo un ahorro de costes de 3 millones de euros en 24 meses.
Dificultades para la implementación de RPA en el departamento financiero de una empresa.
Hay varios retos y obstáculos que los profesionales financieros deben anticipar si quieren implementar una
solución RPA
Estrategia y aproximación
RPA es una de las tecnologías emergentes más ampliamente usada. Como resultado, las empresas están deseosas
de implementarlo lo antes posible, cayendo muchas veces en el error de no tener en cuenta todas las
ramificaciones.

Muchas empresas no establecen una visión clara de los objetivos que quieren conseguir con el uso de RPA para
ampliar sus operaciones y tienden a malinterpretar o sobrestimar las capacidades de la RPA. Como resultado,
cualquier expectativa en cuanto al ahorro de costes, aumento de la productividad o eficiencia queda mal cubierta.
Dificultades en la integración de sistemas
Muchas empresas tienen que lidiar con el problema de asegurarse que sus aplicaciones pueden conectarse entre
sí y compartir información. Esta es una labor costosa y que requiere tiempo que muchas veces es omitida o
solventada con métodos alternativos manuales. RPA puede proveer una liberación temporal a esos métodos
manuales, pero no puede ser contemplada como una solución definitiva.
Transición y gestión del cambio
Los programas RPA pueden ser vistos a veces como generadores de una pérdida de poder y control de los
recursos por parte de los gerentes.
Gestión del error humano
El error humano en la programación inicial o en el ajuste de las soluciones RPA pueden tener repercusiones
catastróficas. Errores en un área del programa puede disparar errores en otros sistemas relacionados.

4.4.

Inteligencia Artificial

Historia de la Inteligencia Artificial.
Aunque oficialmente se considera el nacimiento del concepto de IA en la conferencia de la universidad de
Darmouth de 1956, donde los científicos Marvin L. Minsky, John McCarthy y Claude Shannon reunieron a
expertos en teoría de la información, redes neuronales, computación, abstracción y creatividad para discutir si
‘cada uno de los aspectos del aprendizaje o de cualquier otra característica de la inteligencia puede ser descrita
con tanta precisión que una maquina puede ser construida para simularla’, tal y como proponían en su
presentación, para muchos profesionales del sector realmente nace con Alan Turing y la publicación del artículo
‘Computing Machinery and Intelligence’, donde desarrolló su famoso test de Turing.
Después de descifrar la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial y sentar las bases de la informática
actual, en dicho artículo de 1950, Turing especulaba sobre la posibilidad de crear máquinas que pensaran, y
desarrolló una prueba en la que aseguraba que si una máquina pudiera mantener una conversación (en aquel
entonces a través de un teleprinter) que fuera indistinguible de una conversación con un ser humano, entonces
sería razonable decir que la máquina estaba pensando.

FIGURA 34: ALAN TURING

En 1961, Marvin Minsky publica el artículo ‘Steps toward Artificial Intelligence’, en el cual recoge los primeros
pasos del nuevo campo de investigación, sirviendo de inspiración a otros investigadores e impulsando nuevas
iniciativas.
En 1966 se desarrolla en el MIT uno de los primeros programas en procesar lenguaje natural y conversar a través
de una serie de frases pre-programadas, ELIZA. Funcionaba buscando palabras clave en la frase escrita por el
usuario y respondía con una frase modelo registrada en su base de datos.
Estos primeros años de desarrollo de la tecnología fueron años en los que se hicieron grandes avances que
provocaban el asombro en la gente. Ver máquinas resolviendo problemas de álgebra, probando teoremas de
geometría o aprendiendo a hablar inglés, eran cosas nunca antes vistas hasta ahora, más propias de los libros de
Isaac Asimov (en 1950 publicó ‘Yo, robot’, en el que incluyó sus tres leyes de la robótico, diseñadas para evitar
que estas creaciones se vuelvan contra la humanidad). Pero en 1972, y ante el ralentizamiento de los avances
hacia una máquina completamente inteligente, el filósofo estadounidense Hubert Dreyfus publica ‘Lo que no
pueden hacer los ordenadores’, que actúa como revulsivo del entusiasmo inicial. Comienzan a aflorar las críticas
y se pierde el interés por estos temas, tanto por parte del público como de los inversores. Comienza el primer
invierno de la inteligencia artificial.
En 1979 un profesor de la universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, crea un programa informático que
vence al backgammon al entonces campeón olímpico mundial, Luigi Vila. Esta victoria impulsa nuevos
proyectos, para juegos más complejos y comienza un segundo boom, provocando que las empresas de todo el
mundo empezarán a instalar lo que se conoce como un programa experto, que respondía preguntas y resolvía
problemas sobre algún tema específico. Especial hincapié hace Japón, que en 1981 comienza el proyecto llamado
‘Quinta generación’, e invierte grandes cantidades de dinero en el desarrollo de una nueva generación de
ordenadores que utilizasen técnicas de inteligencia artificial, y que fueran capaces de aprender y traducir

automáticamente de un idioma a otro, interpretar dibujos y razonar como seres humanos. Ante esto, otros países
como Reino Unido o Estados Unidos vuelven a retomar programas para dar impulso a la inteligencia artificial.
Pero como todas las burbujas, estas explotan otra vez, por lo que a partir de 1987 vuelve a producirse un gran
descontento y resurgen las críticas, aunque en realidad se estaban produciendo avances. A este desconcierto
ayudó la terminación del programa ‘Quinta generación’ de Japón, por no alcanzar los objetivos previstos. Es lo
que se conoce como el segundo invierno de la IA.
Pero los noventa y el inicio del siglo XXI pusieron de vuelta el interés, sobre todo porque se empezaron a
encontrar casos de uso satisfactorios para la industria tecnológica, gracias al aumento en la capacidad
computacional y de almacenamiento y a haberse centrado en resolver problemas específicos. Uno de los
momentos mediáticos que más alentaron el interés por la IA fue el duelo que se produjo en los años 1996 y 1997
entre el campeón mundial de ajedrez, Garri Kaspárov y el ordenador desarrollado por IBM llamado Deep Blue.
La primera partida la perdió el ordenador, pero la segunda, con una versión mejorada, fue para la máquina.
Además, se empezaron a realizar los primeros avances en los coches autónomos. En 2005 un coche desarrollado
por la Universidad de Stanford condujo 212 kilómetros por el desierto sin apoyo humano.
En 2011, Watson, el ordenador desarrollado también por IBM y que es uno de los productos de referencia
siempre que se habla de inteligencia artificial, gana a los campeones de un concurso de televisión estadounidense
de preguntas y respuestas. En 2014 un programa desarrollado en Rusia, llamado Eugene, supera con éxito el Test
de Turing, haciéndose pasar por un chico de 13 años.
Como contrapunto, en 2016 Microsoft lanzó un chatbot llamado Tay que se diseñó para mantener conversaciones
en redes sociales. 24 horas después de su lanzamiento Microsoft tuvo que retirarlo y pedir disculpas ya que el
software se había vuelto racista, homófobo y xenófobo. Ese mismo año, el programa desarrollado por Google,
llamado DeepMind venció al campeón mundial de Go, en lo que se consideró uno de los grandes hitos del Deep
Learning. Lo hizo tras aprender a jugar en menos de 24 horas.
El foco ahora está apuntado a la mejora de los asistentes por voz, donde Amazon (Alexa), Google (Assistant) o
Apple (Siri) están invirtiendo mucho dinero para intentar conseguir cambiar el modo de comunicarnos con
nuestros aparatos electrónicos.
Entendiendo la Inteligencia Artificial. Técnicas y herramientas específicas de IA.
Para entender mejor la Inteligencia Artificial, vamos a comprender cuál es el propósito que quieren conseguir
los desarrolladores de esta tecnología y vamos a ver las distintas técnicas y herramientas que hoy en día más
están en boga.
Según el artículo de PwC, llamado ‘Realidad y perspectivas de la Inteligencia Artificial en España, 2018’, el
objetivo de la IA es conseguir que las máquinas se puedan comportar como personas humanas, y para ello se las
debe programar replicando el procesamiento del cerebro humano en los siguientes aspectos:
¾
¾
¾

¾

¾

Razonamiento: estructurar y organizar ideas para la resolución de un problema. ¿Cómo diagnosticar
una enfermedad? ¿Cómo se resuelve un problema de álgebra?
Conocimiento: entender la vida real y sus conceptos para reconocer el entorno. ¿Qué son los objetos?
¿Qué son las personas? ¿Qué es un idioma?
Navegación y Planificación: ser capaz de entender cómo planificar y ejecutar movimiento en un
entorno. ¿Cómo ir de A a B? ¿Qué es un trayecto? ¿Qué objetos impiden mi movimiento y cómo
sortearlos? Si hay dos trayectorias posibles, ¿cómo elijo?
Procesamiento del Lenguaje Natural: transmitir a través del lenguaje mensajes para conseguir
comunicarse. ¿Cómo entender una frase? ¿Cómo estructurar una frase? ¿Cómo asignar un sentido a una
frase?
Percepción: entender el entorno a través del oído, la vista, el tacto y el olor.

La combinación de todas esas acciones con la inteligencia emocional, la creatividad, la intuición o la moral,
generaría una inteligencia artificial completa, e indistinguible a la de un ser humano.

La inteligencia artificial se puede dividir en tres grandes categorías:
Inteligencia artificial débil
Los sistemas con este tipo de inteligencia son capaces de resolver problemas muy bien definidos y acotados. En
esta categoría es donde se han conseguido los mayores avances en los últimos tiempos. Sus aplicaciones están
bien delimitidas, y resuelvan ciertos problemas de un forma óptima, pero no son capaces de adaptarse a su
entorno. Dentro de esta categoría es donde se englobarían el machine learning y el deep learning.
Machine Learning
El machine learning es simplemente el uso de algoritmos para analizar datos, aprender de ellos y después poder
hacer una predicción o sugerencia sobre algo, en vez de recibir instrucciones de programación explícitas. Muchos
de los avances recientes en IA se han logrado aplicando machine learning a grandes conjuntos de datos. Así, las
máquinas se entrenan utilizando una gran cantidad de datos que sirven para perfeccionar el algoritmo. Árboles
de decisión, programación lógica inductiva, clustering, o redes de Bayes son algunas de las técnicas que los
programadores de data science pueden aprovechar.
Dentro del aprendizaje al que hay que someter a una máquina, podemos ver tres grandes categorías:
¾

Aprendizaje supervisado: es cuando un algoritmo usa datos de entrenamiento y feedback humano para
aprender las relaciones que hay entre unos datos de entrada conocidos y unos datos de salida conocidos
también.
Se usa cuando sabes cómo clasificar los datos de entrada y el tipo de comportamiento que quieres
predecir, pero necesitas el algoritmo para que te lo calcule con datos de entrada nuevos. Una persona
tiene que etiquetar los datos de entrada (por ejemplo, si lo que se quiere es predecir los precios de las
casas, se pueden introducir como datos de entrada los tipos de interés, y la época del año) y definir la
variable de salida (en este caso, precio de las casas).
El algoritmo se entrena sobre los datos para encontrar las relaciones entre las variables de entrada y las
de salida. Una vez entrenado y conseguido que el algoritmo sea lo suficientemente preciso, se aplica a
datos de entrada nuevos, de los cuales no sabemos el resultado.

¾

Entre los casos de uso de este método, podemos encontrar la optimización de precios y estimación de
la elasticidad de los precios de los productos, la comprensión de los factores determinantes en las ventas,
la clasificación de clientes basada en el riesgo de impago, la predicción del abandono de la compañía
por parte de los clientes, el conocimiento sobre qué atributos de un producto hacen que mejoren las
ventas de este, analizar los sentimientos que provoca el lanzamiento de un nuevo producto, detectar
actividades fraudulentas en pagos con tarjetas de crédito, previsiones sobre la demanda de un producto
o sobre el precio de un producto en función de sus características.
Aprendizaje sin supervisar: es cuando un algoritmo explora los datos de entrada sin que se le
proporcione ningún dato de salida explícito (por ej., un algoritmo que explore los datos demográficos
de los clientes de una empresa, para identificar patrones). Este tipo de aprendizaje es útil cuando no se
sabe cómo clasificar los datos, y el algoritmo puede hacerlo por nosotros.
En este caso, el algoritmo recibe datos sin etiquetar, los estructura e identifica grupos de datos con
comportamientos similares.

¾

La utilidad empresarial para este método se puede encontrar en la agrupación de clientes para una mejor
asignación de campañas de marketing, identificar a empleados que tengan alta probabilidad de
abandonar la empresa o recomendar otros servicios de la empresa basándose en los gustos de otros
clientes que son agrupados con tus mismas características.
Aprendizaje reforzado: el algoritmo aprende a ejecutar una tarea simplemente intentando maximizar la
recompensa que recibe por sus acciones acertadas. Su uso es idóneo cuando no se tiene una gran
cantidad de datos para hacer el entrenamiento o la única forma de aprender del entorno es interactuando

con él.
El algoritmo realiza una acción (por ej. hace una compra de acciones en Bolsa), y recibe una recompensa
si dicha acción realizada lleva a la máquina un paso más cerca de la mayor recompensa total disponible
(por ej. intentar llegar a la máxima cotización de la acción). Corrigiéndose a sí mismo optimiza la serie
de pasos que hay que dar.
Este modelo tiene su utilidad para optimizar el precio a tiempo real de un producto o una subasta online, optimizar la estrategia de compra-venta de una empresa o mejorar mediante robots el
funcionamiento de un almacén.

Así, y relacionado con los tipos de aprendizaje vistos, las soluciones a las que da respuesta machine learning se
pueden clasificar en cinco tipos:
¾
¾
¾
¾

¾

Clasificación: trata problemas con 2 o más soluciones. Por ejemplo: ¿Qué nuevo sabor de mi producto
debería sacar, naranja o limón? ¿La previsión de ventas es favorable durante el próximo año?
Detección de anomalías: identificación de valores que se salen del patrón común, pudiendo así detectar
problemas rápidamente. Por ejemplo: ¿Los consumos de este mes son normales?
Regresión: predicciones numéricas futuras, en base a histórico de datos. Por ejemplo: ¿se van a
incrementar las ausencias laborales la semana que viene?
Clusterización: agrupación de los datos en distintos conjuntos, ya que tienen características comunes,
para una mejor interpretación de los datos. Por ejemplo: ¿qué rango de edad es el que más dinero se
gasta en mi tienda?
Aprendizaje reforzado: algoritmos que aprenden de los resultados obtenidos y deciden la siguiente
acción. Por ejemplo, la decisión de acelerar o frenar ante un semáforo en rojo, tomada por un coche
autónomo.

Deep Learning
El deep learning es un subconjunto dentro del campo del machine learning en el que, en vez de enseñarle al
ordenador una lista enorme de reglas para solventar un problema, se le da un modelo para que pueda evaluar
ejemplos y una pequeña colección de instrucciones para modificar dicho modelo cuando se produzcan errores.
Puede procesar un rango más amplio de datos con menos trabajo de pre-procesamiento humano que el que
requiere el machine learning. Ya que el sistema es capaz de sacar patrones, con el tiempo se espera que el modelo
sea capaz de solucionar los problemas de forma precisa. Una de las técnicas más comunes para implementar
deep learning son las llamadas redes neuronales.

FIGURA 35: COMPARACIÓN ENTRE REDES NEURONALES REALES Y ARTIFICIALES.

Estas redes se inspiran en el funcionamiento biológico de nuestro cerebro, el cual está compuesto por la
interconexión de neuronas. A grandes rasgos, las redes neuronales artificiales están compuestas de muchas

calculadoras que representan a las neuronas. La red puede aceptar enormes cantidades de datos de entrada y
procesarlos a través de múltiples capas que van aprendiendo características cada vez más complejas de los datos
en cada capa. La red puede tomar una determinación sobre los datos, aprender si dicha determinación era correcta
y usar lo que ha aprendido para usarlo con nuevos datos. Así, por ejemplo, una vez aprende a identificar un
objeto, lo puede reconocer en nuevas imágenes.
Los dos principales modelos de redes neuronales son:
¾

Red neuronal convolucional: es aquella red multi-capa cuya arquitectura está diseñada para ir
extrayendo características cada vez más complejas de los datos en cada capa, para finalmente
determinar el output. Se usa cuando tienes un conjunto de datos sin estructurar, y necesitas sacar
información de ahí.
Cuando recibe una imagen, por ej. una ‘A’, lo primero que hace la red es procesarla como un conjunto
de píxeles. En las capas inferiores identifica características únicas de la imagen, como podrían ser las
líneas individuales que conforman la A. Si ahora la red recibe otra imagen podrá encontrar si hay una
A buscando las características únicas que ya sabe que conforman una A.

¾

A nivel empresarial, esto es útil para comprender la percepción que un cliente tiene de una marca,
detectar el logo de la empresa en redes sociales y registrar lo que se habla de ella o detectar defectos en
una línea de producción mediante análisis por imágenes.
Red neuronal recurrente: son redes que pueden almacenar información permitiéndole aprender
secuencias de datos y dar como resultado u otra secuencia o un número. Son útiles cuando se trabaja
con datos en series temporales o con secuencias. Por ej., grabaciones de audio o texto.
A nivel empresarial se está utilizando para generar análisis e informes para traders, evaluar la
probabilidad de que una transacción con tarjeta de crédito sea fraudulenta, para traducciones
simultaneas, o para la generación de chatbots.

Una de las aplicaciones de deep learning que más de moda está últimamente en el panorama empresarial son los
bots. Un bot no es más que un programa informático que imita el comportamiento humano, realizando una tarea
automatizada.
Con el crecimiento que se produjo hace unos años en la aparición de herramientas de Inteligencia Artificial que
permitían acceder y extraer información valiosa de las conversaciones, surgieron los chatbots, o bots
conversacionales, qué prácticamente todas las grandes empresas instalarán de algún modo en los próximos 5
años.
Un chatbot es capaz de aprender y entender un contexto o seguir una instrucción. Hay que enseñarle a interpretar
frases, expresar mensajes correctamente, saber cuándo hablar y qué es adecuado en cada momento…
Pero para que un chatbot pueda ver, escuchar o interpretar de forma más humana, hay que dotarles de lo que se
llama servicios cognitivos (SC).
Los servicios cognitivos son la aplicación de deep learning que permite identificar y convertir en información
útil la gran cantidad de datos no estructurados que la disrupción digital y el aumento de dispositivos móviles ha
generado. Por ejemplo, el tratamiento de todas las imágenes, vídeos y audios necesita de comprensión del
lenguaje natural, o visión artificial. La réplica artificial de esos sentidos humanos son los servicios cognitivos.
Con esta tecnología una cámara permite leer las expresiones faciales, identificando las emociones que va
expresando. Esto se prevé que se vaya incorporando a los dispositivos de entretenimiento (libros electrónicos,
dispositivos de videojuegos, televisiones, …) para monitorizar las reacciones de los usuarios ante lo que están
viendo, pudiendo tener así un gran conocimiento de los gustos del consumidor.

Por ejemplo, un gran hito en los inicios del desarrollo de esta tecnología fue cuando un equipo de Google
consiguió reconocer un gato entre los más de 10 millones de vídeos que había por aquel entonces en YouTube.
Inteligencia artificial general
Esta categoría es mucho más ambiciosa que la inteligencia artificial débil, ya que el objetivo es que permita
resolver cualquier tarea intelectual que sea resoluble por un ser humano. Sería capaz de realizar juicios y razonar,
ante una situación de incertidumbre, y podría comunicarse en lenguaje natural, planificar o aprender.
Inteligencia artificial fuerte
Pero para logra una inteligencia artificial total, o fuerte, a la IA general hay que añadirle una última cualidad:
que sea consciente de sí misma.
Más allá de imitar el comportamiento humano, al conseguir que una máquina sea consciente de sí misma,
teóricamente le dará la capacidad de resolver cualquier problema y además sentir emociones. Si se lograse llegar
a ese nivel de inteligencia, se alcanzaría el punto de singularidad, que supondría una inflexión en la historia del
ser humano ya que todos los problemas que nosotros afrontamos (económicos, sociales, científicos, …) no
supondrían ningún reto para ella.
Por todo ello, la Inteligencia Artificial es idónea para mejorar tres tipos de servicios.
¾

¾

¾

Tareas que individualmente son sencillas pero que colectivamente son complicadas para humanos.
Ejemplos serían clasificar datos desestructurados, como sacar información de una factura, clasificar
correos electrónicos entrantes, o hacer reconciliación entre nombres y direcciones.
Tareas que los humanos no pueden realizar fácilmente. Como, por ejemplo, análisis de riesgo para dar
crédito, detección del fraude o trading de alta velocidad. Los humanos generalmente necesitan reglas
para ejecutar esas tareas, y el juicio para hacer excepciones. Eso conforma una serie de procesos arduos
y lentos. Los bancos, por ejemplo, necesitan tomar decisiones rápidas para detener transacciones
potencialmente fraudulentas. En el tiempo que un humano toma una decisión, la transacción podría
estar ya hecha. Las máquinas, sin embargo, pueden actuar en cuestión de milisegundos y estar
continuamente aprendiendo y mejorando al ir procesando volúmenes de información cada vez mejores.
Tareas que requieren intervención humana, conocimiento o ambos. Por ejemplo, relacionarse con los
clientes desde un call center u ofrecer consejo legal, o de cumplimiento regulatorio, siguiendo unas
reglas, u observando y sustituyendo las tareas de búsqueda y consejo de los abogados reales.

Inteligencia Artificial aplicada a las Finanzas.
Dentro de los sectores en los que la Inteligencia Artificial tendrá más impacto, los servicios financieros se sitúan
entre los más beneficiados. La evolución del análisis predictivo permitirá personalizar los servicios en función
de las características de los clientes, y así incrementar la eficiencia de los productos y los costes internos.
Además, se harán mejoras en la seguridad con el uso de los servicios cognitivos, como reconocimiento facial o
por voz.

FIGURA 36: IMPACTO DE LA IA POR SECTORES EN ESPAÑA (FUENTE: PWC).

Pero veamos aplicaciones más concretas dentro del mundo financiero en el que la IA puede aportar grandes
beneficios.
Crédito
El análisis preciso del riesgo de impago ante la concesión de cualquier tipo de crédito es un proceso muy
delicado. Muchas veces un análisis erróneo provoca que no se conceda un préstamo hipotecario o un crédito
financiero, con lo que eso implica en las vidas de los afectados.
Se han desarrollado soluciones de Inteligencia Artificial para ayudar a bancos y entidades de pago para realizar
mejores análisis de riesgo, utilizando una gran variedad de factores que evalúan con mayor precisión a
prestatarios normalmente despreciados.
Trading cuantitativo
La inteligencia artificial es especialmente útil en este proceso, en el que se usan grandes conjuntos de datos
para identificar patrones que se usan para la compra/venta posterior.
Las aplicaciones de IA pueden analizar estos sets de datos de una forma más rápida y más eficiente.
Banca Personalizada
Un estudio de Accenture, llamado ‘Beyond Digital: how can Banks meet Customer demands?’ asegura que el
54% de los clientes quiere herramientas que le ayuden a controlar su presupuesto y poder hacer ajustes de gasto
en tiempo real. Además, el 41% está muy dispuesto a usar asistencia bancaria generada por ordenador.
Los asistentes con IA, como los chatbots, generan avisos financieros personalizados y procesamiento de lenguaje
para proveer de ayuda inmediata al cliente.
Ciberseguridad y detección del fraude
Cada día, se realizan grandes cantidades de transacciones digitales; transacciones, pago de facturas, depósitos de
cheques, compra/venta de acciones y demás, a través de cuentas on-line y aplicaciones de Smartphone.
La necesidad por tanto de estar alerta frente al fraude o posibles ataques es obligatoria para cualquier banco o
institución financiera. La inteligencia artificial está jugando un papel clave en la mejora de la seguridad on-line.

Algoritmos entrenados con billones de peticiones que distinguen entre clientes reales y bots, análisis de redes,
detección de atacantes ocultos o creación de cálculos para detectar actividades sospechosas son algunos de los
métodos usados.
Las herramientas de machine learning pueden mejorar la detección del fraude analizando el comportamiento de
las transacciones desde otros puntos de vista que para un ser humano pasarían inadvertidos.
Reducción en el coste de la predicción
Me pareció interesante el punto de vista de AJay Agrawal, profesor de la Universidad de Toronto y que escribió
un libro llamado ‘Prediction Machines: the simple economics of artificial intelligence’, en el que cuenta que la
principal consecuencia que va a traer la implantación masiva de la Inteligencia Artificial va a ser la reducción
de los costes de la predicción, con todo lo que ello implicará.
Según el coste de la predicción vaya bajando, se empezarán a beneficiar los problemas tradicionales que tenían
que ver con esta, como la gestión del inventario, pero cuanto más baje ese coste se verá que problemas que antes
nada tenían que ver con la predicción se convierten ahora en problemas relacionados con ella.
Pone como ejemplo de esto la conducción de coches autónomos, que antes se programaban intentando dar una
respuesta a cualquier evento que ocurriese en un trayecto, pero como en la conducción real no se pueden cubrir
todas las posibilidades, se ha pasado ahora a resolver un problema de predicción. Un coche autónomo ante un
evento en la conducción, tiene que responder a la siguiente pregunta, ¿qué haría un humano ante este evento?
Según el coste de predicción vaya bajando, subirá el coste de los complementos a la predicción, como por
ejemplo el valor de los datos, el juicio humano (nosotros usamos predicción y juicio para tomar decisiones) o la
capacidad de acción.
Y finalmente, para acabar de entender el impacto que puede tener la reducción en el coste de la predicción pone
el ejemplo de Amazon. Su motor de recomendación ahora mismo tiene un acierto de un 5%. Por cada 20 artículos
que propone, solo 1 acaba siendo comprado. En Amazon hay un grupo de machine learning que trabaja para
mejorar esa predicción. Llegará un momento en que serán capaces de alcanzar tanta precisión que ya no les
merecerá la pena esperar a que un cliente haga una compra para hacerle el envío del producto. Primero te enviarán
el producto y cuando tú lo veas, aunque no lo hubieras pedido, como su predicción es tan exacta, lo más probable
es que lo acabes comprando.
Recomienda a todos los CEO de grandes empresas que pongan a equipos a pensar exclusivamente en cómo de
rápido creen que llegará una aplicación de IA que dará un vuelco a su sector. Y para ilustrarlo pone el ejemplo
de Google, cuando compró hace años a DeepMind por más de 500 millones de dólares. En ese momento era una
empresa que apenas tenía ingresos y que se dedicaba a entrenar Inteligencia Artificial para jugar a videojuegos
de Atari.
Data analytics ampliados y ayuda a la toma de decisiones
Los algoritmos de machine learning pueden dar sentido a montones de datos desestructurados y que
continuamente se están actualizando. Pueden buscar patrones y generar tanto diagnósticos como modelos
predictivos. En finanzas y tesorería se pueden usar estas funcionalidades para hacer predicción de ventas o
determinar los flujos de caja necesarios requeridos para cada trimestre.
Automatización de tareas complejas
Cuando el deep learning y el machine learning sean alimentados con los datos suficientes, serán capaces de
aprender y realizar variaciones de tareas no lineales cada vez más complejas de forma independiente. Las tareas
diarias que requieren mucho trabajo de datos pueden ser automatizadas, reduciendo errores e incrementando la
velocidad. Por ejemplo, se pueden mejorar funciones como cobro de facturas, abono de pagos o monitorización
del proceso de desviación de costes.
Ayuda en procesos de negocio complejos.

Por ejemplo, la realización de la planificación de una empresa siempre es un reto importante. La inteligencia
artificial puede ayudar a los equipos de planificación financiera a tomar decisiones mucho más rápido que antes.
Las plataformas de inteligencia artificial pueden incluir procesamiento de lenguaje natural y enseñarse a sí
mismas a ajustarse en tiempo real.
Finalmente, en la figura de abajo se pueden observar las oportunidades que las funciones financieras pueden
tener para que se las aplique Inteligencia Artificial

FIGURA 37: FINANZAS Y CONTABILIDAD – OPORTUNIDADES DE APLICAR I.A.

Así, dentro de cada área de trabajo, se pueden ver en rojo oscuro las tareas que podrían ser altamente
automatizables usando I.A., en un color más anaranjado las que tienen un grado de automatización medio y en
un color pálido aquellas tareas que son poco automatizables.
Dificultades para la implementación de la Inteligencia Artificial.
Hay ciertas cuestiones que han surgido por parte de las empresas que no están del todo resueltas y que limitan
el poder transformacional que pueda tener la inteligencia artificial. Los departamentos financieros deberían
considerar las siguientes cuestiones antes de pensar en una implementación de soluciones basada en inteligencia
artificial
Madurez del dato
Las máquinas de inteligencia artificial aprenden y evolucionan mediante el estudio de enormes conjuntos de
datos de la empresa. Es por ello que muchas organizaciones no están preparadas para desplegar esta tecnología
en su entorno, porque aún están lidiando con cómo identificar y capturar esos datos de una forma centralizada y
estructurada.
Si una empresa ignora este problema, correrá el riesgo de tomar decisiones basadas en inteligencia artificial con
información poco precisa.
Estándares limitados
Hay varias iniciativas regulatorias en proceso que tratan de diseccionar las implicaciones potenciales del uso de
inteligencia artificial desde una perspectiva de confianza y gobernanza. Para finanzas es importante asegurarse
que las máquinas de inteligencia artificial operan bajo una serie de estándares de seguridad que aseguren que no
haya sesgos humanos o un incremento en la exposición a la ciberdelincuencia.
Impacto en la fuerza laboral
Ha habido mucho debate sobre el impacto que los sistemas de inteligencia automatizados podrían tener en la
mano de obra de una empresa. Algunos trabajadores serán reemplazados y otros desplazados como resultado de
que las herramientas de inteligencia artificial vayan encargándose de tareas cada vez más complejas.

Aun así, el consenso general es que, sin tener en cuenta los detalles específicos,
la fuerza laboral del
mañana tendrá que aprender una nueva serie de habilidades que le permitan interactuar con el futuro de los
sistemas inteligentes.
Herramientas IA en el mercado para Finanzas

es una herramienta, usada tanto por grandes empresas como Cisco, HP o Huawei
como por pymes, que permite integrar y analizar automáticamente un sinfín de datos de la compañía para,
mediante machine learning, permitir detectar áreas de mejora en la organización, focos donde reducir el gasto o
potenciales riesgos de la empresa.

es un asistente virtual personal, similar a Siri, pero especializado en finanzas y
comercio. Permite mantener conversaciones inteligentes sobre las finanzas personales y compras, por voz o por
texto, con cualquier dispositivo móvil. En lugar de tener que navegar por los diferentes apartados de la aplicación
de banca móvil del banco hasta encontrar la información que buscamos se puede simplemente preguntar a
Kasisto y recibir una rápida respuesta. Fundada en 2013, es una spin-off de SRI International, la creadora de Siri.

es una herramienta gratuita desarrollada por una startup de Silicon Valley del
mismo nombre, que hace la banca móvil más asequible, conectando las cuentas bancarias con un calendario en
el que se puede ver claramente toda la información financiera (ingresos, facturas periódicas, movimientos de
tarjetas de crédito, préstamos, etc.). Además, la aplicación utiliza tecnologías de inteligencia artificial para
anticipar las necesidades y alertar de los próximos pagos pendientes o de acciones que debamos realizar; también
nos avisa por correo electrónico o SMS de cualquier actividad inusual.

4.5.

Blockchain

Blockchain es probablemente una de las tecnologías de la que más gente habla y de la que más expectativas
genera, pero que poca gente conoce realmente como funciona y de la que no parece encontrarse su gran caso de
uso (la ‘killer app’, que dicen los anglosajones). Su impacto social es tal que fue un asunto prioritario en la
cumbre internacional de Davos de 2018, una encuesta de World Economic Forum afirma que el 10% del P.I.B.
mundial será almacenado en Blockchain para 2027, y en solo 2 años se han visitado más de medio millón de
nuevas publicaciones sobre el tema en Google, dando respuesta a 3,7 millones de búsquedas.
Tiene un gran potencial para llegar a provocar transformaciones a escala global, creando impactos disruptivos
dentro de 5 o 10 años, pero parece que aún le falta un tiempo para que se entienda cómo puede ser utilizado, por
lo que las empresas están dándole más y más vueltas a cómo implementarla en sus negocios.

FIGURA 38: OPORTUNIDADES POR SECTOR INDUSTRIAL PARA APLICAR BLOCKCHAIN (FUENTE: MCKINSEY)

En 2017 se invirtieron 512 millones de dólares en proyectos relacionados con Blockchain y se prevé que para
2030 el valor añadido por esta tecnología supere los 3,1 billones. El modelo específico de inversión en
Blockchain, las ICO (Initial Coin Offering, o lo que es lo mismo, la venta de criptomonedas o cualquier tipo de
activo virtual que se comparta en el sistema sobre el que se quiere invertir) ha alcanzado los 5.000 millones de
dólares, pero sin embargo se cree que el 85% de los proyectos de hoy en día que tienen la palabra ‘Blockchain’
en su título se podrían hacer sin usar esta tecnología, aportando el mismo valor que con ella, según Gartner.
Hay que tener en cuenta que la implementación de Blockchain introduce grandes retos, desde los de tipo
estratégico, como encontrar la forma de competir y colaborar al mismo tiempo (empresas dentro de una misma
industria), o estar dispuestos a acoger la descentralización en sus modelos de negocio y procesos, a aspectos
técnicos como la seguridad, gestión de datos ocultos o interoperabilidad tecnológica entre distintas empresas.
Es por ello que solo un 1% de los CIO’s preguntados por Gartner en su encuesta de 2018 contestaron que tienen
algún tipo de implementación en Blockchain. Solo un 8% tiene planeado hacer algo en esta tecnología a corto
plazo y un 77% respondieron que sus empresas no tienen interés en esa tecnología ni tienen previsión de hacer
ningún desarrollo usándola.
Un análisis de la consultora McKinsey sugiere que para entender el valor estratégico de Blockchain hay que
tener en cuenta que a corto plazo el Blockchain debe verse principalmente como un reductor de costes, antes de
querer que sea un creador de modelos de negocio disruptores. Además, asegura que aún faltan de 3 a 5 años para
llegar a la viabilidad a gran escala, principalmente por la dificultad de resolver el problema de la coopetición

(colaboración entre varios actores económicos que además son competidores, para lograr un bien común) para
establecer estándares comunes.
También por ello Gartner cataloga a la tecnología Blockchain entrando en la fase de desilusión, dentro de su
famoso ‘hype cycle’ para tecnologías emergentes del último año.

FIGURA 39. HYPE CYCLE PARA TECNOLOGÍAS EMERGENTES. (FUENTE: GARTNER)

Esto puede ser debido a que es una tecnología que aún es inmadura, siendo aun relativamente inestable, cara y
compleja. Además, al no estar regulada provoca cierto recelo para su uso corporativo. Sabemos, por la teoría
clásica del ciclo de vida de un producto o industria, que esta está dividida en cuatro etapas: la etapa pionera, la
de crecimiento, la de madurez y la de declive.
La primera etapa es cuando la industria está empezando, y va por delante de la existencia de una demanda de
dicho producto o servicio que sea consistente o probada, y a menudo es una etapa en la que la tecnología aún no
ha sido totalmente desarrollada o testeada. Las ventas en esta etapa suelen ser bajas, y el retorno de la inversión
suele ser negativo. La segunda etapa es cuando la demanda empieza a acelerar, el mercado comienza a expandirse
y la industria o producto en cuestión despega.

FIGURA 40: ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN. (FUENTE: MCKINSEY)

Como se puede ver en la imagen superior, Blockchain aún está en la primera fase. La gran mayoría de sus
aplicaciones o pruebas de concepto están en una etapa pionera, y muchos de ellos no han conseguido avanzar
debido a la falta de interés de los inversores para seguir desarrollándolos.
La realidad ahora mismo es que el valor práctico de esta tecnología está situado principalmente en tres áreas
específicas.
¾

¾

¾

Aplicaciones nicho: casos muy específicos donde la tecnología Blockchain encaja perfectamente.
Principalmente son aquellos casos de uso en los que es fundamental la integración de datos para el
seguimiento de la propiedad de activos. Es el caso de aplicaciones para seguros, para cadenas de
suministros o para mercados de capitales.
Modernización: también es atractivo para aquellas industrias que están orientadas estratégicamente a
través de la modernización. Estas ven el Blockchain como una herramienta que les permite cubrir sus
necesidades de conseguir una mayor digitalización, simplificar sus procesos y alcanzar una mayor
colaboración. Como ejemplos podríamos citar los contratos globales de envíos de mercancías,
aplicaciones para el comercio o las aplicaciones de pago.
Valor reputacional: para demostrar a sus competidores, accionistas y stakeholders que siempre están a
la caza de nuevas tendencias y su habilidad para innovar, muchas empresas están desarrollando
proyectos piloto en Blockchain para aumentar su reputación, pero que no se prevé que den como
resultado una aplicación comercial que sea escalable.

Aun así, las aplicaciones posibles para esta nueva tecnología son muy amplias, si bien cuando se habla de
Blockchain lo primero a lo que se suele asociar es a la industria financiera, en realidad tiene el potencial de
innovar en numerosas áreas.

FIGURA 41: APLICACIONES DEL BLOCKCHAIN

Pero empecemos entendiendo qué es Blockchain y cómo funciona.
¿Qué es Blockchain?
El Blockchain, o cadena de bloques, es simplemente un registro de activos digitales (transacciones de
criptomonedas, registros digitales de las etapas en el transporte de una mercancía, registros de propiedad de
inmuebles, fincas, ideas, etc.), que está compartido entre muchos participantes diferentes. Dicho registro solo
puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes y, una vez introducida, la información
nunca puede ser borrada.
Una analogía que me gustó y me parece explicativa es imaginar que, sobre una plaza céntrica de una gran ciudad,
llena de gente, de repente aparece un platillo volante. Todo el mundo de la plaza lo ve, por lo que todo el mundo
contaría la misma historia con idénticos detalles. No habría ninguna duda de que realmente habría pasado. Pues
el Blockchain es lo mismo, si una gran red de gente, sin relación entre ella, tiene un papel (o archivo digital)
donde asegura que yo tengo la propiedad de una casa, no hace falta más certificación que esa para que se me
reconozca que tengo una casa. No me hace falta que ni el registrador de la propiedad (que me va a cobrar bastante
dinero) ni el Estado ni un banco ni ninguna otra entidad centralizada dé el visto bueno.
Pero, ¿cómo funciona realmente? Profundicemos un poco más y veamos el funcionamiento de una forma más
técnica. Para ello pongamos el ejemplo del bitcoin, que para eso fue el precursor de esta tecnología.
Imaginemos que Alicia quiere mandar 5 bitcoins a Bruno. Se producirían los siguientes pasos:
¾

¾
¾

¾

Alicia se instala un software (lo que se llama un wallet o monedero) en su PC que le permite conectar
con la red de Bitcoin. Como resultado de esa instalación, se guarda en su ordenador una copia con todos
los movimientos de bitcoin que ha habido desde el inicio de los tiempos hasta ese mismo momento.
Alicia publica un mensaje en la red de bitcoin con las cuentas de origen y destino de la transacción y la
cantidad que quiere transferir.
Un nodo de la red (otra persona, en cualquier parte del mundo, con el mismo software instalado en su
PC) recibe el mensaje, verifica que todo es correcto y actualiza su copia del registro. Después se lo pasa
a otro nodo.
Bruno no tiene que hacer nada. Él tiene que tener instalado un wallet también, por lo que recibirá el
mensaje como un nodo más, hará la verificación y lo pasará a otro. Cuando toda la red lo haya
verificado, la transacción se da por finalizada.

Hasta ahí, si todo el mundo fuera honesto, sería todo muy sencillo, pero ¿cómo puede un nodo que recibe el
mensaje estar seguro de que ha sido Alicia quien ha enviado el mensaje, y no ha sido Bruno el que lo ha
publicado, para robar a Alicia? Para evitar eso está la firma digital, y la criptografía de clave pública, conceptos
sobre los que no vamos a profundizar ahora, pero que establecen un método para que, al llegar un mensaje a un
nodo, este verifique que el emisor era realmente quien debía ser.

Pero, ¿cómo sabe el nodo al que le llega el mensaje que Alicia tiene realmente 5 bitcoins en su cuenta para poder
pasárselos a Bruno? Lo sabe porque Alicia, al crear el mensaje, ha tenido que incluir referencias de qué
transacciones previas, de las cuales ella ha sido receptora, le han dejado un saldo positivo de, como poco, 5
bitcoins en su cuenta. Estas transacciones de referencia se llaman inputs. Así el nodo, cuando le llega el mensaje,
verifica también que esos inputs fueron para Alicia, por lo que realmente tenía en su cuenta 5 bitcoins que poder
transferir a Bruno.

FIGURA 42: COMPROBACIÓN DEL SALDO DE ALICIA.

Y eso el nodo lo puede hacer porque, como hemos dicho al principio, al instalar el wallet en su PC, descargó un
registro con cada transacción alguna vez hecha, por lo que puede ir verificando la validez de la transacción
recibida hasta la primera transacción de todas.
Una consecuencia interesante de esta estructura es que para saber tu propio saldo tienes que ir yendo marcha
atrás por las transacciones que se han realizado e irlas sumando a tu cantidad no gastada.
Hasta aquí, como se generan las transacciones en la red, pero en ningún momento hemos hablado de ninguna
cadena de bloques. ¿Qué utilidad tiene?
Pues un bloque no es más que un conjunto de varias transacciones generadas al mismo tiempo. Esta agrupación
en bloques tiene varias ventajas como la mejora en temas de seguridad y de rendimiento.
El sistema va ordenando todas las transacciones que va recibiendo y las va agrupando en bloques, cada bloque
lo referencia criptográficamente de forma unívoca al bloque previo, y es lo que hace que ese bloque se sitúe
detrás del otro en el tiempo

FIGURA 43: SECUENCIA DE BLOQUES EN LA CADENA

Como las transacciones que han pasado en un mismo tiempo conforman un mismo bloque, puedes comprobar
las referencias marcha atrás hasta el primer grupo de transacciones que se hizo.
Así pues, un bloque no es más que un conjunto de datos.

FIGURA 44: BLOQUE REAL EN LA RED ETHEREUM. (FUENTE: ETHERCHAIN.ORG)

Además, hay transacciones creadas pero que aún no están en un bloque, que son las “llamadas transacciones sin
confirmar”. Y aquí es donde entran en juego los famosos mineros.
Cualquier nodo de la red puede coger un grupo de transacciones sin confirmar, convertirlo en un bloque y
publicarlo para el resto de la red, como sugerencia para ser el próximo bloque de la cadena. Pero como mucha
gente podría entonces crear bloques al mismo tiempo habría muchas sugerencias de cuál podría ser el siguiente
bloque, por lo que ¿cómo se decide cuál va a ser el próximo bloque en unirse a la cadena?
Los mineros compiten para unir su bloque a la cadena resolviendo un rompecabezas matemático que requiere
mucho trabajo y que es exclusivo de cada nuevo bloque. Dicho rompecabezas consiste en adivinar un número
que se llama semilla (o valor Nonce). Esta semilla se combina con el resto de datos del bloque (las transacciones
del bloque y la referencia al bloque anterior) para crear una especia de huella dactilar encriptada del bloque en
construcción, que es la llamada hash. Es la identificación única de ese bloque, y solo se puede calcular si conoces
los datos correctos que se han usado para crear dicha huella.

FIGURA 45: BLOQUE EN DESARROLLO Y BLOQUE COMPLETO. (FUENTE: MIT TECHNOLOGY REVIEW)

¿Qué hace el minero entonces? Todos los mineros conocen dos de las tres entradas que conforman el hash: las
transacciones y la referencia al bloque anterior, pero no saben el valor de la semilla, por lo que tienen que ir
probando distintas semillas hasta que la combinación criptográfica de todo me dé el hash correcto y como
resultado pueda meter el bloque en la cadena. Es como ir probando combinaciones de un candado de forma
aleatoria, hasta que al final se da con la buena.
Esto, al ser un proceso de prueba y error, requiere mucho esfuerzo computacional. En un PC normal llevaría
varios años descifrar un solo bloque. Por eso, por cada bloque que se mina hay una recompensa, para alentar a
la gente a que colabore. Para evitar que los bloques se completen demasiado rápido o demasiado lento, el
protocolo se reajusta después de añadir cada bloque, haciendo más fácil o más difícil adivinar la semilla. El
tiempo medio de resolución de un bloque de bitcoin es ahora de unos 8 minutos y medio.

FIGURA 46: EVOLUCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE UN BLOQUE EN BITCOIN (FUENTE: BLOCKCHAIN.ORG)

Es importante señalar que hay dos tipos de redes que pueden usar Blockchain; las públicas y las privadas. Las
públicas serían las que dan soporte a todas las criptomonedas, por ejemplo, en las que puedas acceder
simplemente instalando un software que es de acceso público. Las privadas sin embargo son redes que se montan
entre varios participantes que tienen un interés en usar la cadena de bloques en alguno de sus procesos, y a la
que solo pueden acceder ellos.

Para concluir, y ya que tenemos claro qué es Blockchain, hay que tener también claro qué no es, ya que hay
muchos mitos y malentendidos sobre las ventajas y limitaciones de esta tecnología.
¾
¾

¾

¾

¾

Blockchain es solo Bitcoin. Bitcoin es solo una aplicación de criptomoneda de Blockchain. Esta
tecnología puede ser usada y configurada para muchas otras aplicaciones.
Blockchain es mejor que las bases de datos tradicionales. Las ventajas de Blockchain se han conseguido
teniendo que hacer varios sacrificios a nivel técnico, por lo que las bases de datos tradicionales suelen
ofrecer un rendimiento mejor. Lo que sí que es mejor es en entornos de baja confianza, donde los
participantes no pueden comerciar directamente o sin la presencia de un intermediario.
Blockchain es inmutable. Una red de Blockchain podría ser adulterada si más del 50% del poder de
computación de la red fuera controlado por un solo nodo, pudiendo reescribir todas las transacciones
previas.
Blockchain es 100% seguro. Aunque use estructuras de datos a priori inmutables y esté protegida por
criptografía, la seguridad del sistema depende de las aplicaciones adyacentes, las cuales pueden ser
atacadas y vulneradas. Es el caso de las casas de intercambio de criptomonedas, cuyas brechas de
seguridad provocan que desaparezcan los saldos de los monederos de sus usuarios.
Blockchain es una máquina de la verdad. Blockchain puede verificar todas las transacciones y datos
contenidos en una aplicación nativa, pero no puede verificar si una entrada externa es precisa o de
confianza.

Blockchain en Finanzas
El Blockchain, dado que se implementó para dar soporte a una moneda virtual, parece hecho a medida para su
aplicación en finanzas. Conseguir que todos los actores envueltos en una transacción financiera compartan el
mismo registro de transacciones, y que siempre está actualizado, implica que no sean necesarias las
reconciliaciones (con la mejora en la eficiencia que ello conlleva), que los acuerdos estén inmediatamente
disponibles para todos los participantes (por lo que se reduciría el fraude y la seguridad) o una mejorada
experiencia de usuario.
De acuerdo con un artículo de Harvard Business Review, el Blockchain será al sistema financiero lo que Internet
fue a los medios de comunicación, ya que tiene el potencial de resolver muchos problemas que surgen a la hora
de hablar de dinero.
Los potenciales beneficios que podemos encontrar para las funciones financieras de cualquier empresa, entre
otros, son un acceso más rápido a la información, funcionalidades como los ‘smart contracts’, que más adelante
explicaremos, una mayor disponibilidad del capital ya que el Blockchain permitiría cerrar acuerdos más
rápidamente, y un menor coste de negocio al eliminar tasas de terceros que ya no serán necesarias, según el
informe de KPMG ‘Blockchain and the future of finance’.
Este informe, cuantifica estas ventajas asegurando que con la aplicación de esta tecnología a los procesos
financieros de una empresa se conseguiría una reducción del 95% de los errores, un incremento de un 40% en la
eficiencia, un 25% de mejora en la experiencia de usuario y hasta un 75% de reducción en el consumo de capital.
Impacto en los procesos de negocio financieros
Para evaluar el impacto que puede tener el uso de Blockchain en los distintos procesos y averiguar cuáles de
ellos encajan mejor para ser implementados en esta nueva tecnología, hay que evaluar cuatro factores clave.
¾
¾

¾

¿Es un proceso basado en reglas? Cuanto más estandarizado sea el proceso, mejor encaja en
funcionalidades como el ‘smart contract’.
¿Están los datos fragmentados, habiendo varias versiones de ellos según los implicados que haya?
Blockchain establece una sola fuente de información verdadera que todos comparten, por lo que se
evitan complicaciones en este sentido.
¿El proceso requiere intervenciones manuales? Cuanto mayor sea la necesidad de reconciliaciones,
mayor será la ventaja que aporte Blockchain al proceso, ya que permite que todas las partes vean todas
las transacciones.

¾

¿Cuántos stakeholders hay involucrados? Cuantas más partes hay involucradas en el proceso, más valor
aporta el Blockchain.

Siguiendo estos factores, la tecnología Blockchain puede tener un impacto alto en los siguientes procesos:
¾

¾
¾

Acquire-to-retire, o lo que es lo mismo, el conjunto de procesos que una empresa tiene que hacer entre
la adquisición de activos fijos y la retirada de dichos activos al final de su ciclo de vida (abastecimiento,
instalación, mantenimiento, reparaciones y revisiones, depreciación y desmantelamiento).
Source-to-pay, que comprende el proceso de compras de inicio a fin, abarcando desde la gestión de
gastos, el sourcing estratégico hasta la gestión con el proveedor o el pago de cuentas.
Quote-to-cash, que se define como el conjunto de procesos de negocio involucrados en las ventas.
Desde la generación de ofertas, la creación de presupuestos hasta el cobro de facturas.

Pero, por otro lado, procesos como el plan-to-perform, que incluye los procesos de planificación asociados con
la predicción de demanda y los requerimientos de recursos, no parece que puedan obtener mucho beneficio de
la implementación de Blockchain para su desarrollo.

FIGURA 47: IMPACTO PREVISTO DE BLOCKCHAIN EN LOS PROCESOS FINANCIEROS CORE. (FUENTE: KPMG).

A pesar de que el Blockchain fue acogido con escepticismo en sus inicios por bancos y entidades financieras,
tras el éxito en otras industrias el sector bancario está buscando activamente áreas y aplicaciones de la tecnología
Blockchain. Grandes nombres, como JP Morgan, están confiando ciegamente su futuro en ella. Han abierto una
nueva división, llamada Quorum, que se ocupa específicamente del estudio e implementación de Blockchain.
Han montado una plataforma de smart contract para empresas que da soporte a transacciones rápidas y han
emitido un depósito anual basado en un registro distribuido que ofrece una tasa variable.
Por otro lado, Bank of America, ha patentado la implementación de una red Blockchain para asegurar
documentos, así como datos personales. El sistema permitiría el acceso solo a participantes autorizados y
mantendría un registro de entradas. Además, el sistema propuesto utilizaría Blockchain para combinar múltiples
plataformas de almacenamiento de datos en una sola, reduciendo así el número de localizaciones donde el usuario
tiene guardados sus datos.
También Goldman Sachs está directamente invirtiendo en investigación y apoyo a la tecnología de registros
distribuidos. Han puesto dinero en un proyecto de criptomoneda llamado Circle, considerado uno de los
proyectos más consistentes en el ecosistema Blockchain, ya que trata de resolver el problema de la alta volatilidad
de las monedas digitales, intentando conseguir una mayor confianza del sector financiero en las criptomonedas.
Blockchain nació en 2008 (de la mano del Bitcoin), y fue creado como respuesta a la crisis financiera. La
comunidad originaria tenía un espíritu fuertemente libertario y anti-establishment. Es irónico que aquellos que
fueron responsables directos de aquella crisis (de una forma u otra todos estuvieron involucrados en la creación
y comercialización de los CDO respaldados por bonos basura, o los seguros de impago (CDS). Bank of America
por ejemplo se aprovechó de la caída de Merrill Lynch, la cual había registrado unas pérdidas de 55.200 millones
por las CDO, y la compró a precio de saldo en septiembre de 2008. Goldman Sachs fue uno de los deudores que
provocaron la caída de la aseguradora AIG, ya que esta le debía 13.000 millones de dólares por las CDS que
tenía contratado con ellos. AIG fue rescatado por el gobierno americano con 180.000 millones de dólares), sean
ahora unos de sus principales promotores.

Otros casos de uso empresariales.
Para traer algo de claridad a los posibles casos de uso de la tecnología Blockchain, vamos a distinguir dos grandes
bloques, aquellos casos que tienen que ver con el almacenamiento de información estática y aquellos que son
sobre registrar información comercializable.
Dentro del primer grupo podríamos distinguir los registros estáticos, que es el uso de Blockchain como base de
datos descentralizada para el almacenaje de datos de referencia, como podría ser una aplicación para demostrar
la titularidad de cualquier activo, o el registro de patentes.
Otro subgrupo sería el de las aplicaciones centradas en la identidad, en el que se usa la cadena de bloques para
almacenar información relacionada con la identidad. Aquí se podrían registrar casos de uso centrados en el
combate contra la suplantación de identidad, todo lo relacionado con los trámites que realizas en un registro civil
o en el caso de garantizar un sistema de voto sin corrupción.
El último subgrupo sería el de los smart contracts, que veremos más adelante con más profundidad.
El segundo gran grupo de utilidades de Blockchain, el de aquellas relacionadas con la información que se puede
comerciar se subdividiría en otros tres subgrupos. El primero sería el de los usos aplicados a un registro dinámico,
que sería aquel registro que se actualizaría automáticamente cuando el activo virtual del que se ocupa se
intercambiara en la plataforma.
Otro subgrupo sería el de las infraestructuras de pago, que utilizan el potencial de las bases de datos distribuidas
para ir actualizando los movimientos de cash o criptomonedas. Su principal uso es para los pagos o transferencias
internacionales entre personas o las reclamaciones a seguros.
Y un subgrupo genérico en el que se daría cabida a casos de uso que se compusieran de algún componente de
los otros grupos, como por ejemplo las ICO o el Blockchain as a Service.
Si nos centramos en las funciones financieras, el Blockchain se puede aplicar entonces a una gran variedad de
casos de uso específicos, como por ejemplo el fraude financiero. La aparición de dinero en cualquier situación
aumenta las oportunidades de que surjan actividades fraudulentas. Más de un 40% de intermediarios financieros,
incluyendo proveedores de servicios de transferencia de dinero o empresas de cambio de divisas son susceptibles
de tener grandes pérdidas relacionadas con la criminalidad financiera.
El uso de un sistema centralizado para la gestión de datos y dinero hace que sea muy atractivo a los ciberataques.
Una vez tienen acceso al sistema es muy fácil coger el dinero y llevárselo. Con Blockchain, sin embargo, al ser
distribuido no hay opción a entrar por un solo sitio, además de que cada transacción formaría parte de un bloque
creado criptográficamente, por lo que es muy difícil de corromper. Además, al estar unidos los bloques unos a
otros, el ataque a uno de los bloques sería rápidamente detectado.
Además, serviría para mejorar las transferencias de dinero internacionales, el cual es un proceso que siempre es
caro y lento. Una transferencia de dinero internacional, por ejemplo, de España a algún país fuera de la Unión
Europea, tarda varios días y con unas altas comisiones, ya que tiene que pasar por varios bancos locales (con el
correspondiente cambio de divisa). Otros servicios, como puede ser Western Union, son mucho más caros. Así,
el coste medio de una transferencia internacional suponía entre un 5 y un 20 por ciento del importe. Con la
aplicación de Blockchain este coste medio bajaría a un 2-3%, según un estudio de Deloitte.

FIGURA 48: DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA DE TRANSACCIÓN INTERNACIONAL ACTUALMENTE Y UNO BASADO EN UNA RED DE BLOCKCHAIN
(FUENTE: IBM)

Otro gran caso de uso sería para la optimización de los procesos regulatorios a los que están obligados los
servicios financieros, como podrían ser las directivas de lucha contra el lavado de dinero (AML – Anti Money
Laundering) o el control de la identidad de los clientes (KYC – Know Your Customer). Estas directivas obligan
a cada banco a actualizar los datos de cada cliente en un registro central, con el gasto de tiempo que eso supone.
De acuerdo con una encuesta de Thomson Reuters, el gasto de estos trámites en Estados Unidos se estima en
unos 500 millones de dólares anuales.
Con la adopción de Blockchain, la verificación independiente de cada cliente que ha hecho un banco en su
momento estaría disponible para otros bancos para su uso, de forma que no tenga que rehacer el proceso otra
vez. Esto daría como resultado una reducción de los esfuerzos administrativos, así como una reducción en los
costes de los departamentos que se ocupan del cumplimiento regulatorio.
En esta misma línea también se podría hablar de las ventajas del Blockchain en la identidad digital. Estar
pidiendo al cliente que aporte su identificación repetidamente puede provocar que se erosione la satisfacción del
mismo y causar retrasos en las transacciones. Con un sistema Blockchain la documentación para identificarse
puede gestionarse directamente y crear un ecosistema donde poder compartir las identidades entre distintos
bancos.
Otro campo en el que podría ser de gran utilidad es en el de las finanzas en el comercio (trade finance), que se
complican mucho cuando las transacciones en forma de activos tienen que ser registrados con precisión en el
tiempo y con la información necesaria. Esto es especialmente importante en las cadenas de suministro, ya que
implican una gran variedad de entidades y componentes siendo comprados y vendidos continuamente. Se acentúa
además con todo el trabajo de documentación y burocracia necesaria para registrar los detalles de demanda y
suministro.
Uno de los beneficios más importantes del uso de Blockchain para la gestión de los datos es que permite que
estos sean más interoperables. Debido a esto, las compañías pueden aprovecharse para compartir información y
datos con fabricantes, distribuidores y proveedores. La transparencia que permite la red ayuda a reducir retrasos
y problemas a la vez que previene que los bienes se queden atascados en la cadena de suministro, ya que cada
producto puede ser trazado en tiempo real.
Desde finales de 2018 se puede ver en los establecimientos Carrefour de España como los paquetes de pollo
campero de la empresa gallega Coren disponen de un sistema de trazabilidad alimentaria Blockchain que te
permite seguir el rastro del artículo por todas las etapas de producción, transformación y distribución. En este
caso se ha utilizado la plataforma Food Trust, creada por IBM.

FIGURA 49: SISTEMA DE TRAZABILIDAD ALIMENTARIA

El Blockchain aplicado a la cadena de suministro ayuda no solo a reducir o eliminar fraudes y errores, sino a
mejorar la gestión del inventario, minimizar los costes de transporte, reducir los retrasos por burocracia,
identificar los problemas más rápido o incrementar la confianza de consumidores y partners.
Blockchain puede tratar esto con lo que se denomina ‘smart asset’. Estos son activos virtuales únicos que pueden
representar un activo tangible real o una propiedad no tangible que puede ser comprada, vendida o intercambiada.
Cada smart asset está asociado con un smart contract que gobierna su uso. Con un sistema de smart assets no
solo podrías tener el registro de los objetos que se están moviendo de un sitio a otro, sino que puedes hacer el
seguimiento desde que salió de su origen hasta que llegó a su destino.
Todas las partes involucradas en una transacción compleja estarían metidas en una red de Blockchain y toda la
información podría ser compartida entre exportadores, importadores y bancos, en un único libro de cuentas
distribuido.
Y ya que hemos mencionado los smart contract, vamos a explicar un poco que son, ya que son una de las grandes
funcionalidades que tiene la tecnología Blockchain. Los smart contracts son códigos informáticos que son
capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismos, de forma autónoma y automática y sin intermediarios ni
mediadores. Puede ser creado y llamado por personas físicas y jurídicas, pero también por otras máquinas o
programas que funcionan de manera autónoma. Además, es un código visible por todos y que no se puede
cambiar, al estar creado sobre la tecnología Blockchain, por lo que está distribuido en todos los nodos de la red.
Con esta funcionalidad se podrían desarrollar infinidad de nuevos productos o aplicaciones, como mercados
distribuidos que permitan implementar contratos P2P, el derecho a propiedades compartidas de forma barata y
con confianza (por ejemplo, comprar un coche en grupo, que se autogestione con smart contract, e ir cobrando
automáticamente a cada usuario en función del tiempo que lo use), automatización del reparto de herencias (al
fallecer el propietario, el contrato se ejecutaría y repartiría los fondos según se estableció en su creación). En el
mercado inmobiliario se podría utilizar para llevar una supervisión de todos los alquileres, verificando
continuamente los pagos que se han recibido.
Así, estos smart contract pueden tener una especial importancia en el sector bancario y de finanzas, por ejemplo,
en transacciones podrían aumentar la velocidad y simplificar el proceso, además de asegurar la transferencia de
información precisa, ya que el dinero solo se transferirá si las condiciones escritas en el código se cumplen.
Como además los términos son visibles a todas las partes involucradas, las opciones de que haya un error de
ejecución se reducen enormemente.
Pero no todo son ventajas. Como con cualquier otro contrato, hay que ser muy cuidadoso en su redacción. Una
mala codificación, o alguna casuística no contemplada puede tener consecuencias terribles. El caso más claro de
esto es el de la compañía DAO, que era un fondo de venture capital que no tenía empleados ya que solo existía
en forma de código sobre una red Blockchain, y fue lanzada gracias a un crowfunding de 150 millones de dólares
en 2016. Solo 3 semanas más tarde, una de las personas que invirtió dinero, descubrió un fallo en el código del
contrato y fue capaz de sacar el equivalente a 50 millones de dólares en criptomonedas. No hizo nada ilegal, el
contrato (defectuoso) lo permitía.

Retos en la adopción de Blockchain
A pesar de tener grandes ventajas, también presenta ciertos obstáculos que las funciones financieras deberán
superar, como, por ejemplo:
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Interoperabilidad: esta tecnología no está regida por ningún estándar internacional ni ninguna
regulación. Con la creciente necesidad de interoperabilidad entre grandes industrias, y con la gran
cantidad de sistemas y tecnologías distintas que existen, el Blockchain necesita ser compatible con
sistemas distintos para tener el potencial de llegar al gran público. La integración de los sistemas
existentes con un modelo basado en Blockchain es uno de los principales retos hoy, ya que los sistemas
legacy actuales no pueden ser eliminados completamente.
Privacidad: aunque la transparencia es una de las grandes virtudes de Blockchain, puede resultar un
inconveniente en algunos momentos. Por ejemplo, los bancos e instituciones financieras son entidades
sobre las que la gente deposita su confianza para guardar sus fondos. Para que Blockchain pueda tener
cabida en ellos, debe asegurar que los datos almacenados se guarden de forma segura sin descubrir la
identidad de ningún individuo. Ya que las transacciones hechas en la red pública de Blockchain son
visibles para todos, hay que explorar el potencial de las redes privadas para sectores en los que el dato
es crítico.
Encriptación: el elemento clave para la seguridad en un sistema Blockchain es la clave privada. Es el
similar al password que te da acceso a tu cuenta bancaria. Una clave privada se genera una sola vez, y
ha de ser muy bien custodiada por que en caso de pérdida u olvido no hay forma de volver atrás.
Seguridad: aunque la red Blockchain es muy segura ya que cuenta con potentes técnicas de criptografía,
no lo es al 100%. Es cierto que para hackear una red criptográfica se necesitan enormes cantidades de
potencia computacional, pero para que se pueda establecer en una institución bancaria hay que
asegurarla además con varios protocolos de seguridad, de forma que sea capaz de restringir el acceso
en función de niveles de autorización, permisos y demás objetos de seguridad.
Escalabilidad: el crecimiento de los datos es una de las mayores preocupaciones en todo el proceso de
transformación digital que estamos viviendo. Esto supone un gran reto en la aplicación de la tecnología
Blockchain, ya que la red que se construyera en esta tecnología debería ser capaz de gestionar el tráfico
creciente a la vez que mantiene la velocidad y prestaciones a todos los usuarios. La aplicación de una
de estas redes en las entidades financieras tiene que asegurar la capacidad de manejar grandes
volúmenes de datos.
Consumo de energía: la mayoría de las redes principales de Blockchain actuales trabajan con el
concepto de prueba de trabajo (proof-of-work), que, como hemos visto antes, es el mecanismo por el
cual un minero de la red soluciona el acertijo que le permite añadir su bloque a la cadena. Esto requiere
de tiempo y consumo energético, con la consecuencia que tiene para el medio ambiente. Es muy
probable que haya que encontrar otro mecanismo de trabajo antes de que se pueda implementar
masivamente
Regulaciones legales: si el Blockchain se aplicase en el sector bancario, la necesidad de adoptar
normativas nacionales e internacionales que le regulasen serían obligatorias. Actualmente las
criptomonedas, que son las aplicaciones más populares de Blockchain, no tienen ningún tipo de
regulación que las controle, lo que hace que su uso sea tan controvertido. Pero si se quiere conseguir
que esta tecnología encuentre su sitio en el mundo financiero va a tener que pasar por el aro de la
regulación y el control, sí o sí.
Digitalización de los activos: el tipo de activo determina la viabilidad de mejorar la custodia de estos o
su negociación vía Blockchain, y si las soluciones end-to-end que necesita una empresa requieren de la
integración de otras tecnologías. El factor clave aquí es la posibilidad de digitalizar el activo,
entendiendo esto como la representación de dicho activo de forma digital, que en algunos casos será
más fácil que en otros.
Activos como podrían ser las acciones de una empresa, que son registradas digitalmente y se negocia
con ellas de la misma forma, pueden ser fácilmente gestionadas en un sistema end-to-end basado en
Blockchain. Pero por el otro lado, conectar de forma digital bienes físicos requiere establecer
tecnologías como Internet de las cosas (IoT) y biométricas. Esta conexión puede crear vulnerabilidades

en la seguridad de una red distribuida porque, aunque un registro de Blockchain sea inmutable, el objeto
físico al que representa o el sensor IoT que genera la información puede ser falsificado.
Así, una empresa que se esté planteando la implementación o mejora de alguno de sus procesos de negocio
usando la tecnología de bloques, deberá tomar la siguiente aproximación estratégica.
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Identificar el valor mediante una evaluación del impacto y la viabilidad de la implementación de esta
tecnología, centrándose en la identificación de los puntos débiles con casos de uso específicos dentro
de industrias seleccionadas. Una empresa no debería plantearse la implantación de una solución basada
en Blockchain a no ser que haya un verdadero problema que pudiera resolverse de forma práctica con
esta tecnología.
Además de lo anterior, tiene que existir un caso de uso claro, y un objetivo en cuanto al retorno de la
inversión se refiere. Se trata de capturar valor mediante la elaboración de aproximaciones estratégicas
del Blockchain a la posición de la compañía en el mercado, teniendo en consideración indicadores como
la habilidad de adaptarse al ecosistema, establecer estándares y abordar barreras regulatorias. El valor
del Blockchain proviene de la red que se consiga crear, por lo que la mayoría de los actores implicados
deberían estar alineados. Esto implica llegar a un acuerdo sobre la gobernanza, que cubra aspectos como
la participación, propiedad, mantenimiento, políticas de cumplimiento y estándares a crear.
Y una vez tomada la decisión, hay que llegar a un compromiso en el camino a seguir para su adopción,
y valorar la capacidad de la empresa para desarrollarlo. Hay que tener una capacidad económica y
tecnológica suficiente, y, si la hay, el siguiente paso es diseñar el proceso y reunir todos los elementos,
incluyendo el hardware y la plataforma Blockchain que será el núcleo.

Finalmente, en la figura siguiente podemos observar el impacto estimado del Blockchain en cada industria. Es
significativo darse cuenta de que aproximadamente el 70% del valor que aporta la nueva tecnología es la
reducción de costes, seguido por la generación de ingresos y la liberación de capital.

FIGURA 50: IMPACTO DEL BLOCKCHAIN POR INDUSTRIA (FUENTE: MCKINSEY).

Como puede Blockchain impactar en la Función Financiera
Si pensamos que tradicionalmente la función financiera de las empresas tiene las labores clave de proporcionar
conocimiento, mantener la empresa en orden, financiar la estrategia corporativa, desarrollar la estrategia de
negocio y ser el comunicador al mercado externo, Blockchain tiene el potencial de impactar en cada uno de ellos,
redefiniendo el papel del CFO y la función financiera.
Los análisis financieros proporcionan conocimiento y permiten a la función financiera tener voz en las decisiones
de negocio. La tecnología Blockchain permite tener un libro de cuentas distribuido que podría mejorar la
velocidad del reporting, la validación de los datos y el acceso. Este ledger distribuido podría ser implementado
dentro del negocio, departamentos y entidades legales. El responsable podría ver el movimiento de cada
transacción a través de su sistema, pudiendo generar reporting en tiempo real. Podría haber también un aumento
en la visibilidad del ciclo de pago y del movimiento del dinero en la cadena de suministro, permitiendo un mejor
análisis predictivo y presupuestación, así como la representación de cualquier restricción establecida, como por
ejemplo el límite de gasto departamental.
Blockchain puede también hacer posible la transformación de las organizaciones de un sistema silo a un sistema
en forma de red, incrementando la visibilidad y la integración a lo largo de la empresa. Las aplicaciones basadas
en Blockchain permiten una función financiera ágil proporcionando capacidades para hacer seguimiento del
rendimiento financiero de los proyectos en tiempo real. Esto puede permitir a los líderes financieros reasignar
fondos entre los negocios, para maximizar el retorno sobre el total del portfolio invertido. Puede también reducir
la manipulación manual para incrementar la eficiencia financiera.
Centrándonos en el desarrollo de estrategias de negocio, la tecnología Blockchain puede habilitar nuevas
transacciones y cambiar modelos de negocio enteros. En un entorno Blockchain las Finanzas podrían ser
embebidas en activos digitales, físicos y financieros, permitiendo a las transacciones que ocurran
automáticamente. Esto proporcionaría una única fuente de autentificación, al grabar automáticamente la
información a lo largo del ciclo de vida del activo, por lo que se reducirían drásticamente el coste de la
transferencia de activos dentro de la empresa o entre varias.
Al ser el CFO el encargado de representar la compañía a los accionistas y grupos de interés externos, la tecnología
blockchain podría proporcionar más transparencia a todo el proceso. Con Blockchain se podrían hacer todas las
transferencias, tanto públicas como privadas, más visibles, ya que tiene la habilidad de hacer seguimiento de
cómo se mueve un activo, incluso si su propiedad es privada. Podría suceder que las cadenas de suministro
acabasen operando en una red distribuida pública y visible. Por tanto, la competencia tendría acceso a la
información de otro, y podrían desarrollarse más negocios de forma colaborativa y fomentar entornos multiempresa, alterando las prácticas de negocio tradicionales.

4.6.

Data & Analytics

Las funciones financieras están inundadas de datos, tanto de tipo interno tradicional estructurado como, cada vez
más, de fuentes externas desestructuradas, como redes sociales. La velocidad de creación de los datos también
ha cambiado, ya no hay una frecuencia fija, sino un flujo continuo que, correctamente aprovechado, puede
generar informes en tiempo real.
Pero el cambio más importante es, sin embargo, en cómo esos datos son usados. Gracias a la cada vez mayor
sofisticación de la analítica de datos, y otras tecnologías basadas en datos, es una fuente de conocimientos que
guía a la toma de mejores decisiones de negocio.
Data & Analytics es un enfoque que implica el análisis de datos (en particular Big Data) para sacar conclusiones.
Con el uso de Data & Analytics las empresas pueden estar mejor equipadas para tomar decisiones estratégicas y
aumentar su volumen de negocios, así como mejorar la eficiencia operativa, perfeccionar el modelo de negocio
y optimizar la experiencia del cliente.
Como hemos dicho, aunque la analítica de datos suele ir de la mano con el Big Data no siempre tiene que ocurrir
dentro de ese entorno. Big Data implica moverse entre gran cantidad de datos, a muy alta velocidad y con amplia
variedad de características (texto, video, audio…). En ese entorno la solución no pasa solo por tener una mayor
capacidad de procesamiento, sino que se necesitan procesos, herramientas y habilidades concretas para recopilar,
tratar, almacenar y aprovechar datos que ocurren as esa cantidades, velocidad y variabilidad.
Entonces el Data & Analytics se entiende como un proceso de examinar datos con el objetivo de contestar a
preguntar de negocio, y dicho análisis puede ocurrir en un entorno de Big Data, o no.
Hecha esta puntualización, vamos a entender mejor qué es primero el Big Data
Big Data
Según Gartner, Big Data es hacer un análisis de información de gran volumen, alta velocidad y gran variedad
que demanda un procesamiento efectivo en coste y de forma innovadora para conseguir un mejor entendimiento,
una ayuda en la toma de decisiones y una automatización de procesos.
Las características fundamentales del Big Data son las conocidas como las cuatro V’s.
Volumen
Es la característica más asociada con el Big Data, y se refiere a la gran cantidad de datos que las organizaciones
tratan de aprovechar para mejorar la toma de decisiones dentro de la empresa. Se estima que la cantidad de
información se dobla cada dos años, por lo que, si en este momento la cantidad media de datos almacenados por
una empresa está en el orden de magnitud de los terabytes, para 2020 habrá alcanzado el orden de magnitud de
los zettabytes.

Cada minuto en el mundo se publican unos 100.000 tweets, se hacen 695.000 actualizaciones, se mandan 11
millones de mensajes instantáneos, se realizan 698.445 búsquedas en Google, se mandan más de 168 millones
de e-mails y hay 217 nuevos usuarios de móvil con acceso a internet. Y son cifras que van en aumento.
Variedad
Dentro de tal cantidad de datos, otra de las dificultades es la complejidad de tratar con múltiples tipos de datos,
incluyendo datos estructurados, semi-estructurados y desestructurados.

Con la explosión de sensores, dispositivos inteligentes y tecnologías de colaboración social, los datos se están
generando de incontables formas, incluyendo texto, datos web, tweets, datos de sensores, audio, video, archivos
contenedores, etc.
Esta variedad de datos es uno de las principales dificultades y consumidores de tiempo y recursos en el desarrollo
de cualquier proyecto basado en Big Data.
Velocidad
La velocidad a la cual los datos se crean, procesan y analizan continúa acelerándose. Esta velocidad creciente
necesita así mismo de un procesamiento más rápido también. El flujo de datos es masivo y continuo, lo cual
permite ayudar a investigadores y organizaciones a la hora de tomar decisiones aportando información que
supone ventajas competitivas estratégicas. Las empresas que sepan manejar esa velocidad tienen un retorno en
la inversión realizada asegurada.
Veracidad
Y, por último, la veracidad aplicada en el Big Data se refiere al sesgo, el ruido y la alteración de datos. Los
responsables de gobierno del dato tienen que preguntarse honestamente si los datos que se almacenan y extraen
son directamente relacionados y significativos al problema que se trata de analizar. Esto puede suponer un gran
reto, incluso mayor comparado con otros como el volumen o la velocidad. Al igual que la veracidad se ha de
comprobar la validez: ¿son los datos correctos y precios para el uso previsto?
De esta forma, los datos se han convertido en un elemento clave para la toma de decisiones a lo largo de la
empresa. Cada vez más a menudo son las funciones financieras y el CFO quien toma la responsabilidad de
obtener y analizar datos para después compartir los conocimientos con los equipos de negocio. Se pueden
entrever cuatro nuevas oportunidades para el aprovechamiento por parte del CFO de la explosión del Big Data
que le den la oportunidad de jugar un papel importante dentro de la empresa.
¾

¾

¾

¾

Toma de decisiones basadas en datos: la disponibilidad de grandes cantidades de datos (de diferentes
tipos) permite que las decisiones sean hechas tras un análisis basado en evidencias en vez de en la
intuición. Esto hace más fácil para el CFO y sus equipos financieros evaluar las oportunidades basadas
en un ahorro potencial de costes o un incremento de los ingresos.
Descubrir nuevas oportunidades de negocio: nuevas soluciones pueden facilitar el descubrimiento de
nuevas oportunidades de negocio (incluido la monetización de los datos) y ayudar al CFO a expandir
su papel para convertirse en un consejero fiable del CEO en áreas como el desarrollo de estrategia y la
identificación de las mejores áreas para inversiones futuras.
Mejora en la productividad y la eficiencia: las nuevas tecnologías permiten a las empresas manejar
grandes volúmenes de datos desestructurados a un bajo coste. Esto cambia el foco de la toma de
decisiones desde el departamento de IT al CFO y las unidades de negocio.
Gestión del riesgo y del cumplimiento regulatorio: las empresas cada vez tienen una demanda mayor
de reporting regulatorio, lo cual requiere de infraestructuras y procesos mejorados. Esto está
fomentando colaboraciones más estrechas e integración entre el CFO y el CRO (Chief Risk Officer).

Data & Analytics y Funciones Financieras
Gracias a que las capacidades de integración, los servicios nube y la potencia computacional son excelentes hoy
en día y gracias también a los avances en sistemas cognitivos e inteligencia artificial, están permitiendo que cada
vez más procesos financieros, incluyendo procesos de contabilidad, cumplimiento regulatorio o reporting,
puedan ser automatizados de forma fiable, reduciendo así tanto el riesgo como el coste.
Las empresas deben realizar estas mejoras en sus procesos y sistemas como base a una implementación eficaz
de analíticas de datos avanzadas. Para ello hay que empezar por estandarizar las definiciones de datos, integrar
y racionalizar los sistemas financieros core y usar la tecnología cloud para lograr una escalabilidad y una
coordinación entre los sistemas.

Así, con la mejora en la integración de sistemas y estandarización se puede llegar a niveles de automatización
cada vez más sofisticados. Procesos transaccionales como el reporting financiero o el cumplimiento regulatorio
se irá automatizando cada vez más, por lo que el CFO de una empresa y sus equipos tienen que ir más allá y
atreverse a trabajar de nuevas formas. Cualquier trabajo rutinario lo puede hacer una máquina, por lo que los
responsables financieros de hoy en día deben centrar toda su atención en el trabajo estratégico no rutinario que
su gente puede hacer, teniendo también soporte por ordenadores.
Desde el punto de vista empresarial, el CFO tiene un papel clave en alinear la inversión en analítica avanzada
con la estrategia de negocio trabajando en entender como la disrupción tecnológica puede impactar en sus
organizaciones. Son necesarios planes estratégicos, operacionales y financieros para dar respuesta a esa
disrupción, así como establecer infraestructuras que alineen la inversión en analítica avanzada con dichos planes
y poder medir la gestión y la efectividad.
Desde un punto de vista funcional, la habilidad de las funciones financieras para continuar incrementando la
contribución de valor dependerá en la habilidad que tengan para usar analítica avanzada que permita identificar
patrones que puedan tener un impacto sustancial en el rendimiento del negocio, mejore las previsiones y optimice
la respuesta de la empresa a dichas previsiones.
En la práctica, los sistemas de analítica predictiva pueden ayudar a los equipos financieros a identificar los
posibles déficits de rendimiento e involucrar a los business partners para que tomen medidas eficientes que
permitan dar remedio antes de que impacten en las finanzas de la empresa.
Pero, aunque la evolución del tratamiento de datos produzca un cambio en el modelo operativo de las finanzas,
estas tecnologías emergentes conllevan sus retos también. La analítica avanzada está basada en le entrada de
datos para producir entendimiento de valor. Esto implica que las iniciativas de analítica requieren recursos y
liderazgo en gestión y gobernanza del dato y en seguridad.
Así, las funciones financieras de una empresa son unas encargadas óptimas para dar respuesta a la llamada a
ponerse en acción para el desarrollo de una analítica avanzada que impulse el rendimiento de la empresa, por las
siguientes razones:
¾

¾

¾

¾

¾

Tiene un punto de vista de la empresa muy amplio: como función de apoyo clave, las finanzas están
presentes en cada una de las líneas de negocio y áreas funcionales. Además, la visibilidad y alcance de
las funciones financieras se han extendido más allá de las métricas financieras, objetivos y reporting
para ser los impulsores operativos del rendimiento en la empresa.
Tiene afinidad para la toma de decisiones basada en datos: desde la formulación de estrategia hasta la
asignación táctica de recursos, el negocio descansa sobre las finanzas no solo para el modelado
financiero y el análisis, sino también para un entendimiento profundo de los impulsores subyacentes
del rendimiento en la empresa.
Objetividad y credibilidad: la credibilidad histórica de las finanzas de una empresa, con sus métricas
financieras y sus informes, dan a las funciones financieras una autoridad patente en la consecución de
la efectividad en el uso del dato y la analítica. Extendiendo esa objetividad y credibilidad a los datos
avanzados y los esfuerzos analíticos, las funciones financieras pueden tranquilizar a los stakeholders
que esos modelos pueden aportar conocimientos reseñables que generan valor.
La administración de la información histórica: los equipos financieros han expandido su administración
de la información y los datos más allá de los datos puramente financieros, para incluir las figuras de los
datos operativos que finalmente confluyen con las métricas financieras. Ahora están en una posición
fuerte para extender esa influencia a la rápida expansión de los datos sobre los cuales dependen los
esfuerzos analíticos de sus empresas.
Sirve como foco de atención de la gestión del rendimiento de la empresa: la función financiera es el
foco de atención de la actividad empresarial, conectando la estrategia de negocio a las operaciones y
los resultados financieros. Esta gestión del rendimiento empresarial es crítica para la habilidad de las
empresas a la hora de optimizar sus oportunidades de negocio y ventajas, y para minimizar los riesgos.

Los CFO tienen que afrontar a menudo datos de poca calidad, tecnologías obsoletas o desalineación en el
procesamiento de datos, lo cual lleva a información poco consistente y en dificultad en dirigir la información
estratégica. Esas ineficiencias pueden suponer un sobrecoste de hasta un 50% sobre las funciones financieras
tradicionales.

FIGURA 51: LAS VENTAJAS DE TENER UNA ORGANIZACIÓN BASADA EN DATOS (FUENTE: ACCENTURE).

Pero las funciones financieras dirigidas por los datos, y por un CFO que se siente cómodo con las oportunidades
que ofrece la analítica de datos, puede beneficiarse de reducciones tangibles e importantes en los costes (hasta
un 35%) aparte de ventajas estratégicas.
Un nuevo modelo operativo para la gestión de datos, con un alineamiento de los procesos de datos, nuevos
estándares para la calidad de los mismos, nuevas tecnologías que permitan un mejor cumplimiento regulatorio y
gestión del reporting y nuevas capacidades analíticas, pueden contribuir a un aumento en el beneficio de la
empresa y una mejor rentabilidad financiera.
Así pues, la analítica de datos es un recurso que aporta una importante ventaja competitiva para muchas
empresas, e irá cogiendo más peso todavía en los años futuros. Esto se puede asegurar ya que a día de hoy hay
una gran cantidad de información que no se está usando, pero que se usará, y aún hoy hay muchas empresas que
tienen una tecnología analítica muy rudimentaria, y que tendrá que mejorar si no quiere desaparecer.
El mayor beneficio que reportan las empresas sobre el uso de analítica de datos es la mejora de las capacidades
de toma de decisión. También se valora mucho que facilita la elección de iniciativas estratégicas clave para la
empresa, pero muy pocas empresas consideran, sorprendentemente, que sea útil para la identificación y
creación de nuevos productos o servicios.
Herramientas Data&Analytics para Finanzas
Las principales herramientas en el mercado que aplican Data&Analytics para un uso financiero son:

es una empresa israelí que ofrece un software de analítica de datos que permite el
análisis no solo a científicos del dato sino a todos los usuarios de negocio. Simplifica el análisis mediante sus herramientas
y funcionalidades. Permite personalizar dashboards y visualizaciones interactivas. Con la tecnología NLG (Natural
Language Detection) puedes detectar fácilmente las tendencias y patrones.

Es una plataforma de data analytic que permite realizar consultas complejas mediante términos
financieros sencillos. Puede integrarse fácilmente con otros sistemas, como Slack o Salesforce, así como con cualquier
dispositivo móvil.

dispone de varias funcionalidades, como KPI’s, tablas dinámicas o componentes en forma de
tabla que permiten generar informes que ofrecen información muy útil. Destaca por sus medidas de seguridad, incluidas
conexiones encriptadas y favorece la colaboración entre distintos miembros del equipo.

es una solución de negocio end-to-end creada para ayudar a las empresas a tener un mejor sentido
de sus datos. Equipada con funcionalidades analíticas comprensivas, herramientas de colaboración y capacidades de machine
learning permite generar información sin tener que invertir en soluciones BI diferentes, pudiendo abordar múltiples
problemas analíticos, consolidando todo el descubrimiento de datos, el reporting y el análisis en una sola plataforma.

5. Digital Finance: la función financiera en 2030
5.1.

Impactos sobre los procesos

En los años venideros, los ERP en tecnología cloud y las innovaciones cognitivas seguirán aumentando su
presencia en las empresas, creando oportunidades para simplificar procesos y liberar a los empleados de tareas
tediosas.
Los procesos tradicionales desaparecerán ya que el centro de atención de las Finanzas se centrará en el diseño,
configuración y mantenimiento de sistemas. Las funciones financieras sobresaldrán en traducir las prácticas de
negocio y los modelos de gobernanza en procesos automáticos. Las métricas en tiempo real y la monitorización
serán indispensables.
La asociación de la función financiera con negocio subirá un peldaño, pasando de las labores de presupuestación
y reporting a incluir planificación estratégica y de posibles escenarios, previsiones avanzadas y mejor
monitorización del rendimiento. Equipos conjuntos de las diferentes áreas de la empresa trabajarán juntos para
centrarse en una toma de decisiones comerciales más compleja, dándole vueltas al negocio y a sus necesidades.
La información que se requiera para tomar decisiones se suministrará ‘just in time’, totalmente integrada en
procesos de gestión globales. Las rutinas de predicción se manejarán con algoritmos que son constantemente
evaluados por pequeños equipos, que incluirán científicos de datos, story-tellers o psicólogos cognitivos, figuras
que dentro de unos años se considerarán normales en cualquier empresa. La función financiera tendrá mucho
que decir sobre cómo se toman las decisiones en la empresa.
Las expectativas de los stakeholders relativas a información y conocimiento crecerán enormemente. La demanda
continua de información sobre las ventas, cash flow, inventario y demás, será la norma habitual. La calidad de
la información será supervisada por personas que monitoricen el trabajo que hacen las máquinas.
Los contables usando hojas de cálculo será sustituido por tecnología que haga el 90% del trabajo sin intervención
humana. El trabajo de mayor valor requerirá colaboración funcional entre distintos equipos de negocio, equipos
de tecnología y estrategas financieros.
Los empleados harán más trabajo humano, más basado en el conocimiento y la investigación, según las empresas
se vayan dando cuenta del potencial de la automatización, el Blockchain y las nuevas tecnologías. Quedarán
lejos los días de copiar y pegar la información de contratos, facturas y otros documentos en el ERP.
Cuantas más empresas migren a un modelo de ERP basado en la tecnología cloud, más rápido se llegará a un
modelo de procesos más estandarizados, teniendo sistemas operando como smartphones, que se descargan
actualizaciones todas las noches. En vez de construir sistemas customizados, las empresas comprarán lo que
necesitan en los crecientes marketplaces de aplicaciones y microservicios. El trabajo de la función financiera
será entender como esos nuevos servicios trabajan juntos para optimizar los procesos y aportar conocimiento.
La gobernanza y calidad del dato será un reto persistente para las organizaciones financieras. Durante los
próximos años se consolidará la figura del Chief Data Officer dentro del organigrama de la empresa.
Como el trabajo transaccional y basado en reglas se automatizará enormemente, el foco se pondrá en el análisis
de negocio y la investigación de excepciones. Se dedicará más tiempo en dar soporte proactivo. Herramientas
como el modelado predictivo, el reporting self-service o los asistentes digitales mejorarán la capacidad de los
empleados para proporcionar más valor en las intervenciones estratégicas.
La próxima evolución para la función financiera será convertirse en centros de decisión basados en datos. Los
procesos de la función financiera tendrán que evolucionar para dar soporte a este cambio, por lo que necesitarán
ser:

¾

¾
¾

¾

Más inteligente: todos los procesos financieros transaccionales serán totalmente automatizados, en
factorías financieras, ya sean internas o externalizadas. Esto reducirá el coste, al beneficiarse del uso de
empleados subcontratados.
Con una visión a futuro: la función financiera futura combinará datos financieros con información
externa para ayudar a modelizar y predecir las oportunidades de negocio más rentables.
Más alineado a negocio: habrá un alineamiento mucho más cercano con negocio, con profesionales
financieros pasando más tiempo trabajando junto a los stakeholders clave, retando sus planes
estratégicos y prediciendo diferentes escenarios.
Con más resiliencia: la función financiera futura estará más centrada en gestionar la incertidumbre a
través de la gestión estratégica del riesgo. Las finanzas usarán analítica predictiva para investigar las
implicaciones de las decisiones estratégicas, para planificar posibles colapsos y gestionar la creciente
amenaza del ciber riesgo.

Cuando el jefe de una unidad de negocio necesite entender porque la demanda de uno de sus productos líderes
ha caído, hablará con su partner financiero de negocio, que preguntará a la factoría de datos para tener todos los
datos internos que hay sobre el producto, pero también combinarlos con datos externos que analicen
movimientos del mercado más amplios, así como los movimientos de sus competidores. Usando herramientas
de Inteligencia Artificial, un científico de datos del centro de excelencia de analítica financiera analizará este
conjunto masivo de datos para identificar tendencias y usar herramientas de visualización que modelen distintos
escenarios. El partner financiero de la unidad de negocio estudiaría los distintos escenarios, junto con los líderes
de las unidades y el equipo de marketing y ayudaría a empezar a trabajar sobre el desarrollo de posibles
soluciones.

5.2.

Impactos sobre culturas y personas

Los avances tecnológicos están disrumpiendo tanto la estrategia de negocio como las formas en las que los
equipos financieros están trabajando y colaborando. Para construir la función financiera del mañana, los CFO
necesitarán encontrar las personas con las habilidades y la motivación para complementar las innovaciones
tecnológicas, así como para acoger los cambios rápidos, los diferentes roles y las nuevas aproximaciones.
Aunque las herramientas del mañana están empezando a llegar y cobrar relevancia, la importancia de la gente
no disminuirá, sino que las habilidades que se les requieren evolucionarán.
Según la fuerza laboral de las empresas se vaya viendo aumentada por robots y agentes cognitivos, la función
financiera necesitará humanos que puedan construir y conectar sistemas que interactúen con otros sistemas. Se
premiará a aquellos que logren un entendimiento entre tecnología y negocio. Crecerá un modelo híbrido de
fuerza laboral, con trabajadores propios, trabajadores freelance y proveedores.
La computación se ocupará de las peticiones rutinarias de los líderes de negocio, dando a la función financiera
la oportunidad de ser más proactivo. El trabajador pasará menos tiempo preparando datos para el análisis y más
tiempo preguntándose qué le dicen los datos sobre el negocio, o cómo puede el negocio mejorar su rendimiento.
Responder a estas preguntas requiere un entendimiento de las finanzas y ser capaz de aconsejar sobre el uso de
los recursos. Esto supone un gran cambio sobre como las funciones financieras operan hoy en día.
Los departamentos financieros apostarán fuerte en la contratación de diseñadores y científicos de datos que
puedan construir reporting automático, previsiones y procesos end-to-end. Esta mezcla de talento supondrá un
reto para la vieja escuela de las empresas. Estos nuevos empleados trabajarán conjuntamente con los analistas
de negocio tradicionales para proporcionar información en tiempo real y aportar conocimiento a los clientes
financieros. El uso de inteligencia artificial proporcionará un conocimiento profundo y un reconocimiento de
patrones que aumentará las capacidades del trabajador.
Pero no será posible contratar todo el talento necesario para responder a las nuevas inquietudes que la función
financiera demandará, por lo que las empresas tendrán que emprender programas de renovación y cultivar la
serie de habilidades necesarias para una cultura de autoabastecimiento de talento. Ello se conseguirá asegurando
el desarrollo de aquellos trabajadores que entiendan la importancia de crear grandes experiencias de cliente.
Las operaciones financieras dependerán del crecimiento en la colaboración entre finanzas, tecnología de la
información y negocio. Muchas empresas se convertirán en centros de innovación que fomentarán el
entendimiento y la comunicación entre disciplinas. Los equipos incluirán expertos en robótica, Blockchain y
tecnologías cognitivas, con modelos de talento diverso que tendrán portfolios de trabajadores freelance, según
necesidades (gig workers) o crowd workers. Irán moviéndose de proyecto a proyecto, incorporando capacidades
a lo largo de la empresa y creando más integración. Aquellos que estén abiertos a aprender y desarrollarse verán
muchas oportunidades para su crecimiento personal y profesional.
Los días en los que la fuerza laboral se usaba como middleware humano llegarán a su fin. La tecnología está
volviéndose cada vez más lista, integrándose a sí misma en plataformas ERP sin necesidad de que la gente
intervenga. En vez de convertirse en la aplicación, el trabajador se centrará en usar la aplicación para dar a los
generadores de negocio la información que necesitan para tomar decisiones más rápidamente y más rápidamente.
Cada departamento financiero necesitará al menos una persona de referencia en la gestión del dato. Alguien con
la pasión y la influencia para conseguir una mejora continua del dato. Se comenzará estableciendo protocolos
sostenibles y luego comenzar con el duro trabajo de mantener la estructura de datos en orden.
La fuerza laboral del futuro se llenará de equipos funcionales transversales a toda la empresa, demandando una
colaboración constante. La función financiera de las empresas necesitará que sus trabajadores sean más flexibles
y abiertos que nunca. Los científicos de datos trabajarán junto con los analistas de datos para solucionar los
problemas que ningún individuo por su cuenta podría resolver. Todo el mundo necesitará más conocimientos
técnicos, así como todo el mundo necesitará una mentalidad más orientada al servicio al cliente.
Los CFO necesitarán hacer una gestión de adecuación del personal en cada puesto, que abarcará:

¾
¾
¾
¾

Tener en cuenta las habilidades profesionales.
Escoger en base a la educación recibida y entrenamiento, incluyendo la exposición que se haya tenido
a nuevas tecnologías y aproximaciones analíticas.
Fijar un ritmo de carrera y desarrollo.
Establecer medidas de rendimiento y programa de recompensas.

Así, el líder de una factoría financiera necesitará tener habilidades y experiencia en dirigir procesos a través de
técnicas lean y tecnologías punteras. Este perfil es muy diferente del de el economista en el centro de excelencia
de previsiones, cuyas habilidades y experiencia se centrarán en analizar y modelizar cambios de los modelos de
negocio, tales como la introducción de nuevos servicios digitales y productos.
La cultura y las ideas tradicionales sobre cómo debían ser los ejecutivos financieros y los miembros de los
equipos de Finanzas tienen que abandonarse y centrarse en:
¾
¾
¾
¾

Mirar más allá de las habilidades de análisis financiero tradicionales.
Encontrar el talento financiero digital.
Desarrollar mejores alianzas de negocio.
Usar dichas alianzas para ir más allá en la empresa de lo que se llegaría individualmente.

5.3.

Impactos sobre el modelo organizativo

Ya que la fuerza y la cultura laboral de las finanzas cambiará, su alcance al negocio se expandirá. Las
organizaciones importantes implementarán centros de mandos donde pequeños grupos de profesionales podrán
monitorizar el conjunto completo de procesos, usando tableros de control inteligentes. Los chatbots y la
integración de voz se convertirá en habitual, dando a los stakeholders el beneficio de interacciones intuitivas y
sin costuras con la tecnología y los datos.
La agilidad se convertirá en una cualidad apreciada según las funciones financieras tengan que suministrar
niveles de servicio diferenciados a las distintas partes de negocio. Para las unidades de alto rendimiento, un
partner de negocio financiero podría colaborar y unirse al equipo de negocio líder. La combinación de personas
y tecnología podrías ser el pegamento que mantenga los equipos conectados.
La estructura organizativa de los departamentos financieros será más plana y más distribuida, con equipos ágiles
que ganarán ventaja gracias al acceso rápido e instantáneo a los datos, sin importar dónde o como se genere. Los
procesos de fondo (batch) será un concepto obsoleto de una era pasada. Los sistemas proporcionarán datos con
un flujo continuo y sin latencia. Las plataformas con información integrada, sin costuras y sin necesidad de
intervención humana, harán todo esto posible.
La seguridad, que siempre es importante, cobrará más relevancia en este mundo futuro de auto servicio. Los data
lakes, que los departamentos de finanzas supervisarán, se verán expuestos a todo un nuevo conjunto de usuarios
de negocio, por lo que habrá que reforzar el staff con personal especializado en ello, e incluso crear un
departamento específico dentro del modelo organizativo. Los chatbots se convertirán en el mecanismo principal
con el que el personal de la empresa interactuará con la tecnología y los datos.
Los miembros de los equipos funcionales transversales crecerán aprendiendo los unos de los otros. Nuevos
modelos de liderazgo y de creación de equipos, centrados en niveles intensos de colaboración, surgirán.
Afrontarán problemas y retos demasiado complejos como para ser dirigidos por cualquier grupo o individuo con
el mismo conjunto de habilidades. Se tendrá que favorecer la colaboración a través de un amplio rango de equipos
interdisciplinarios. El uso de tecnología fácil de usar es crítico para lograrlo.
Las empresas invertirán fuertemente en aplicaciones customizadas, por lo que tendrán que afrontar el alto coste
de la complejidad. Esta complejidad demandará una necesidad de un entrenamiento continuo, sino también un
talento especializado y una adaptación de la estructura de la empresa para dar cabida a la creación de nuevos
equipos.
La orientación al dato es un problema tecnológico, pero también es un problema cultural. Si las empresas no
tienen líderes que valoren la calidad del dato, tendrán que pelear con retos que distraerán a los empleados de su
verdadero trabajo. En vez de desarrollar conocimiento y servicios al negocio, esas empresas estarán
continuamente distraídas por cuestiones de integridad del dato.
Según el modelo organizativo de las empresas vaya evolucionando para adoptar un esquema más de auto
servicio, será común ver a los asistentes digitales haciendo las labores que antes hacían los analistas. Esta
tecnología proporcionará, tanto a los clientes como a los trabajadores, nuevas herramientas que harán más fácil
el acceso a una información con sentido. Este cambio elevará la importancia de la visualización, así como de las
herramientas que mantengan a las personas conectadas. Aunque, irónicamente, en el futuro se requerirá más
proximidad física para los equipos, especialmente en las fases tempranas de los proyectos y planificación de
trabajos.
En muchas empresas los centros financieros de excelencia, surgieron para optimizar y centralizar la experiencia,
particularmente en áreas de especialización, como impuestos o analítica. Sin embargo, según ha ido cambiando
la demanda sobre la función financiera y las herramientas disponibles, los líderes financieros deberán ser abiertos
de mente y repensar como usar esos centros para sacarles el mayor rendimiento. Por ejemplo, los centros
analíticos de excelencia en vez de estar situados en las oficinas centrales de la empresa, deberían estar más
estratégicamente situados cerca de las fuentes de recursos con habilidades, como podría ser un centro académico
o universitario donde aumentan las posibilidades de encontrar graduados con educación analítica y experiencia.

6. Resultados y Conclusiones
Es solo cuestión de tiempo que las tecnologías descritas en este trabajo sean clave para permitir generar
propuestas de valor más competitivas y hacer un trabajo mejor, más rápido y más barato. Quedarse sentado
esperando simplemente no es una opción. La función financiera de las empresas necesita aceptar esta nueva
realidad y mirar al nuevo mundo tal y como es.
Así mismo, los retos y riesgos de desarrollar estas tecnologías dentro de la empresa tienen que ser bien
entendidas. La función financiera tiene que tener clara con su estrategia financiera, y determinar como la
tecnología encajará en ella, estando segura de que dicha estrategia es bien entendida por toda la compañía.
Será importante monitorizar los desarrollos de las tecnologías específicas más importantes del mercado que sean
aplicables a cada empresa. Además, conseguir involucrar a toda la organización en el entendimiento de los
riesgos y oportunidades que suponen las nuevas tecnologías será fundamental para llevar su desarrollo a buen
puerto. Eso incluye a los comités de dirección, líderes, responsables tecnológicos y al propio equipo financiero.
Es probable que el personal se vea amenazado y haya inquietud dentro de la empresa, por lo que hay que tener
claro cómo lidiar con dichas preocupaciones, ser transparentes sobre como las tecnologías van a aumentar la
productividad y la experiencia del empleado y donde surgirán los riesgos y retos.
Y tampoco es conveniente lanzarse a la aventura solo porque la tendencia sean las nuevas tecnologías. Hay que
hacer un análisis de las necesidades del departamento, escoger un escenario potencial en el que se considere que
el uso de tecnologías emergentes tiene mucho potencial pero que no produzca un cambio disruptivo en las
operaciones existentes, y tratar de implementar un pequeño piloto que nos prevenga de un posible fracaso si se
evidencia que la solución pensada al final no era válida.
Nadie sabe con certeza que es lo que depara el futuro, pero todos tenemos la responsabilidad de pensar sobre
qué es lo más probable que pase y estar preparado para ello. Esto, en la función financiera, significa trabajar
ahora para poder disponer tanto de la gente adecuada como de la tecnología para poder tomar ventaja de la
disrupción inevitable que llegará. Esto no podrá pasar si no se tiene una visión clara de la estrategia para las
finanzas en un mundo digital, teniendo una hoja de ruta clara para el futuro.
Los años venideros prometen grandes éxitos para las funciones financieras que quieran aportar más valor para
sus empresas. Teniendo claro que no será fácil ni sencillo, pero sí estimulante, los CFO podrán demostrar que
sus departamentos son más valiosos si pueden entregar una información financiera mejor en un tiempo más
corto.
Pero dicho éxito solo sucederá si se dispone de la gente adecuada que pueda liderar el debate tecnológico, y que
esté dispuesto a innovar en la tradicionalmente temerosa del riesgo cultura financiera. De la misma forma, los
miembros de la función financiera solo serán capaces de centrarse en tareas de mayor valor, como analítica y
previsiones, si la tecnología está enfocada tanto en tratar de mejorar los procesos transaccionales como en
proporcionar los datos necesarios para la generación de conocimientos estratégicos.
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