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5 estrategias para elevar 
el impacto de la gestión

de la tesorería



El impacto estratégico y operativo que los equipos financieros generan en empresas u otras 
organizaciones se mide a partir de los recursos humanos y monetarios empleados en tareas de alto 
valor añadido, que soporten el crecimiento del negocio y los objetivos estratégicos.


Ejemplos como la optimización de working capital, la definición de la estructura de capital óptima o 
procesos de reporting en tiempo real para apoyar decisiones de negocio, entre otros, son ámbitos 
donde verdaderamente se puede marcar la diferencia. El objetivo final de cada equipo financiero es 
muy similar y pivota alrededor de la misión de dotar a la actividad operativa de los recursos financieros 
necesarios para el correcto transcurso de las actividades, así como para acometer proyectos de 
crecimiento que garanticen la sostenibilidad futura de la organización. 


El uso de la tecnología resulta imprescindible para alcanzar esa meta. Gracias a ella, se automatizan y 
sistematizan procesos y se eliminan errores en tareas con menor impacto o de carácter más 
administrativo. De este modo, se liberan recursos para que los equipos financieros puedan explotar 
todo su potencial y eliminen los costes ocultos del talento desaprovechado.


La disrupción tecnológica ha impactado a todas las áreas de una organización, si bien la función 
financiera ha tenido un proceso de adopción más pausado que áreas como el departamento 
comercial, con la integración de CRMs con mucha potencia analítica, o áreas de producción con 
incrementos de eficiencia y productividad drásticos gracias a la automatización de procesos y 
controles operativos.


En este documento, abordamos cómo los equipos financieros pueden apalancarse en una gestión de 
tesorería automatizada, eficiente y personalizada para elevar el impacto en sus organizaciones y 
sobreponerse a los principales retos a los que se enfrentan en su día a día. 
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La disrupción tecnológica, que ha facilitado la 
conectividad entre sistemas y la automatización, 
ha dibujado un nuevo rol en la tesorería 
corporativa. Ha conseguido dejar en un segundo 
plano el papel más administrativo y burócrata 
para ser pilar indispensable de la estrategia 
global del negocio y convertirse en palanca de 
crecimiento. La adopción de estos avances en el 
día a día de los equipos financieros es la llave 
para digitalizar su operativa, hacer más eficientes 
los procesos operativos y, por lo tanto, ahorrar 
tiempo y recursos, reducir tareas manuales y 
minimizar errores humanos. Todo esto se traduce 
en una mejora de la productividad sustancial y 
potenciales vías para la optimización de costes 
estructurales.


Todo ello confluye en la necesidad de ser más 
ágiles en la toma de decisiones, ya sea para 
atender un pedido o gestionar un servicio en 
tiempo récord o adaptarse a un cisne negro. Hoy, 
toda empresa debe estar preparada para dar 
respuestas instantáneas. Para lo que es 
indispensable automatizar los datos, tener 
disponibilidad de ellos en tiempo real y 
capacidad analítica. 

La denominada Cuarta Revolución Industrial1 
aporta soluciones tecnológicas en la nube de 
automatización, inteligencia artificial y analítica de 
datos, que ayudan a tener visibilidad holística y 
prospectiva, y actúa como nueva palanca para 
dotar de inteligencia y eficiencia a los equipos 
financieros a través de novedosos habilitadores 
tecnológicos. 


Este es el camino para salvar las principales 
necesidades de los equipos financieros en la 
actualidad, como es la visibilidad global de caja 
en tiempo real, la automatización de reporting 
financiero personalizado para tomar decisiones 
de negocio informadas o la capacidad de llevar a 
cabo un ejercicio de presupuestación y previsión 
de tesorería fiable, entre otros.


Cuando los equipos financieros trabajan con 
datos en tiempo real, previsiones fiables, sistemas 
transaccionales integrados y herramientas de 
simulación, el impacto en la organización se 
multiplica y los objetivos estratégicos se vuelven 
más tangibles.

1. Davos y la industria 4.0 - Deloitte

 La tecnología como palanca hacia 
una gestión financiera eficiente
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Esta aseveración cobra todavía más importancia 
tras las dificultades de liquidez derivadas del 
impacto de la Covid-19, que empoderó a los 
equipos financieros dentro de las organizaciones 
al buscar activamente mecanismos para 
garantizar la solvencia y la continuidad de las 
actividades operativas, muy mermadas por los 
desequilibrios en la oferta y la demanda. 


Para rotar hacia el rol estratégico que demandan 
las organizaciones hoy en día, los tesoreros y 
financieros deben redireccionar la tradicional 
operativa de trabajo, apoyada en sistemas 
estancos que no ofrecen conectividad, como 
hojas de cálculo y ficheros estandarizados de la 
Norma 43, hacia la conectividad con plataformas 
tecnológicas al calor de la directiva europea PSD2 
que ofrezcan modelos predictivos de tesorería y 
flujo de caja, poniendo especial énfasis en 
posiciones transaccionales y exposición a divisas.

“La dirección financiera, como responsable de gran parte de los datos y técnicas de análisis, así como 
por su capacidad para tener una visión integral del negocio y del mercado, es el agente perfecto para 
liderar el cambio. Esto es posible gracias al potencial de esta posición para conocer las nuevas 
necesidades de los clientes, para identificar las oportunidades que éstas suponen para la compañía y 
para utilizar los recursos disponibles para aprovecharlas”, reza un informe de la consultora PwC2 
publicado justo antes de la pandemia.

2. “Función financiera 4.0. Rediseñar las finanzas para la nueva era digital”. Pwc (2019)

En este sentido, detectamos cinco necesidades 
en los equipos financieros:

 Visibilidad global de caja y deuda y 
transaccionalidad bancaria.

 Disminución del uso de documentación 
bancaria no estandarizada que causa 
retrasos o ineficiencias

 Supresión de pagos manuales para 
reducir tiempos y eliminar errores 
operativos.

 Adaptación a los cambios tecnológicos.

 Protección contra el fraude y 
mecanización de controles de riesgo.

De la mano de las tecnologías al servicio de la 
tesorería, que veremos en el siguiente apartado, 
los equipos pueden satisfacer las mencionadas 
necesidades.

“Con crecimientos mensuales de un 20%, muchos procesos 
manuales implementados en el departamento financiero dejan 
de tener sentido al segundo mes, no es escalable. Para nosotros, 
tener herramientas que nos permitan automatizar, y centralizar 
nuestras principales métricas bajo un mismo dashboard es algo 
bastante interesante, especialmente cuando hablamos de una 
estructura con múltiples sociedades, flujos de caja cruzados y 
varias divisas”.

Javier Iglesias, VP of Strategy 
& Finance en Payflow
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2. El nuevo rol del equipo financiero
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4. Informe de Ingresos de Mercado Global de software de Inteligencia Artificial 2018-2025. Statista (Mayo 2022)

3. Gartner forecasts public cloud end user spending to reach nearly 500 billion in 2022”. (Abril 2022)
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3. Retos y oportunidades de la gestión 
de tesorería tradicional 

Hay un denominador común en las problemáticas 
y necesidades a las que se enfrentan los equipos 
financieros reflejadas en el punto anterior y en las 
cada vez más frecuentes disrupciones, ya sean 
digitales, geopolíticas, sanitarias o económicas: la 
agilidad. Rapidez para adaptarse, satisfacer al 
cliente o resolver problemas. Una ventaja 
competitiva que  pasa por un mismo vector/
driver: la tecnología. 


De la mano de PSD2 y conectividad de sistemas 
en la nube, se abre la puerta a la modernización 
de la operativa de los equipos financieros para 
evolucionar desde las hojas de cálculo a 
herramientas automatizadas y personalizadas 
que ofrecen conectividad en tiempo real a través 
de APIs. Estas Interfaces de Programación de 
Aplicaciones abiertas que permiten conectividad 
bidireccionalidad son la llave que abre la puerta a 
una  mejora de la eficiencia en la gestión gracias a 
su conexión con plataformas tecnológicas y con 
Cloud. Sin duda, representan un factor crítico de 
éxito para las empresas y su implementación será 
cada vez mayor.

Hoy por hoy, no se puede hablar de 
digitalización sin la conectividad en la nube. 
Cualquier nuevo habilitador tecnológico pasa 
por este espacio, cuyo modelo de acceso bajo 
suscripción por uso democratiza la 
digitalización, ya sea acceso para la modalidad 
PaaS (plataforma), IaaS (infraestructura) o SaaS 
(servicio). Este último se presenta como el más 
demandado, ya que abre la puerta a software 
inteligente de última generación. De hecho, 
año tras año, los informes de la consultora 
Gartner3 reflejan que el software como servicio 
es el acceso es el de mayor volumen, 
alcanzando los 176.622 millones dólares en 
2022 en todo el mundo, un 16% más que en el 
ejercicio anterior (solo referido a la nube 
pública). 

Dentro de las tecnologías que impactan la forma 
en la que los equipos financieros gestionan la 
tesorería destacan: 

Los software de inteligencia artificial y su versión de aprendizaje automático ya están demostrando su 
enorme potencial, aún por desarrollar y explotar en buena parte del tejido empresarial. Como su nombre 
indica, esta tecnología se apoya en el aprendizaje de las computadoras a través de procesos 
automatizados ejecutados repetidamente. De este modo, se van identificando patrones de 
comportamiento que permiten a los sistemas anticipar respuestas y ofrecer soluciones automatizadas. 
Estos desarrollos tienen un gran potencial para incrementar la productividad de los equipos financieros, 
liberan a estos de tareas administrativas, rutinarias, de poco valor añadido para permitirles focalizar su 
actuación en impacto estratégico y operativo. Según Statista4, los ingresos del mercado de software de IA 
se duplicarán en 2025, alcanzando casi 120.000 millones de dólares en todo el mundo. 

 Cloud

2. Artificial Intelligence y Machine Learning
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6. “La tecnología Blockchain podría impulsar la economía mundial en 1,7 billones de dólares en 2030˝. PwC.

5. Noticia del "El Español", (Agosto 2021)

El dato es comúnmente llamado “petróleo de 
las empresas”. Hasta no hace muchos años, no 
existían herramientas eficientes para 
recabarlos de manera automática, dando 
objetividad y fiabilidad a los mismos. Ya existen 
soluciones que los identifican, automatizan y 
almacenan en tiempo real y sin errores 
humanos, según unos parámetros para 
posteriormente analizarlos con los programas 
de inteligencia artificial. El gasto mundial en 
soluciones de Big Data y Analítica de Datos ya 
es de 215.700 millones, según IDC5. 

Cuando los datos se ponen al servicio de 
equipos financieros y analíticos, la toma de 
decisiones se agiliza al disponer de métricas e 
indicadores fiables que ayudan a entender que 
sucede en la empresa y proyecciones a futuro. 
Los datos recopilados, se cruzan de forma 
histórica con datos presentes para tener una 
imagen fiel del negocio y poder prospectar 
miradas hacia el futuro en forma de 
prevención y prescripción de respuestas 
inteligentes. Con esta analítica conseguimos 
una visión holística de la actividad, sabemos, 
en un primer estadio, lo que está pasando con 
un análisis descriptivo de la actividad; en un 
segundo nivel, plataformas de diagnóstico nos 
informan si existen posibles problemas; un 
tercero, predice la probabilidad de que ocurra 
alguna incidencia, siendo así capaces de 
solucionar antes de que ocurra; y un último 
escalón nos prescribes de soluciones ante lo 
que los datos nos indican. 

Si bien la adopción en la tesorería corporativa 
es limitada y poco tangible por el momento, 
existe una gran corriente de nuevas 
soluciones basada en tecnologías 
descentralizadas como Blockchain que 
directa o indirectamente tendrían un gran 
impacto en los procesos actuales de flujos 
monetarios. Dichas soluciones defienden un 
modelo de ejecución más ágil y proponen 
soluciones novedosas para el intercambio de 
flujos con terceros, procesos automatizados 
de cobros y pagos y sistemas inteligentes de 
optimización de liquidez. Todo ello 
gestionado de forma descentralizada, sin 
intermediarios, y donde una de las principales 
ventajas que exponen es la mayor 
trazabilidad de flujos a partir de los contratos 
inteligentes basados en Blockchain. Según 
otro estudio6 de PwC, esta tecnología tiene un 
potencial de hacer crecer el PIB mundial en 
1,76 billones de dólares en 2030.

3. Big Data 4. Data Analytics

5. Blockchain
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7. “How transaction banks are reinventing treasury services”. McKinsey (octubre 2021)
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4. Maximizar el impacto estratégico de 
la gestión de la tesorería

La gestión de la tesorería es uno de los elementos más importantes a la hora de analizar el impacto 
estratégico de los equipos financieros en sus organizaciones. Plantear correctamente cada una de las 
cinco acciones que describimos a continuación permite a los equipos financieros llevar la gestión de 
tesorería al plano de acción de más alto nivel en sus organizaciones. 


Son cinco estrategias para maximizar el impacto de la gestión de tesorería corporativa en las 
organizaciones y que pasan por soluciones de software que cubren las necesidades de los equipos 
financieros, una actividad que asciende a 3.500 millones de dólares a nivel mundial, según McKinsey7.

1
Disponibilidad de los datos y visibilidad en 
tiempo real


Las métricas y el seguimiento en tiempo real 
son indispensables en los departamentos 
financieros. Hoy en día resulta ineficiente el 
tiempo dedicado a la recopilación de datos 
dispersos en la organización que, además, está 
sujeta a un margen de error humano. 
Adicionalmente, se suele invertir mucho 
tiempo en procesar y comunicar las 
conclusiones analíticas de dicha información a 
los stakeholders relevantes. La necesaria 
agilidad en la gestión obliga a automatizar la 
información y a disponer de ella en tiempo real 
para tomar decisiones más rápidas y 
fundamentadas en datos objetivos. 

Hiperconectividad de información entre 
sistemas


Para equipos financieros de empresas con 
actividades operativas de distinta índole o 
procesos operativos complejos, resulta muy 
complicado centralizar toda la gestión 
financiera en sistemas únicos. En otras 
palabras, se requieren plataformas 
especializadas que permitan optimizar cada 
parte del proceso. Sin embargo, para que la 
convivencia de distintos sistemas tenga 
sentido estratégico, hay que asegurar la 
interconectividad entre ellos. Muy 
frecuentemente visualizamos empresas que 
implantan nuevos procesos operativos 
innovadores pero la ganancia en eficiencia y 
productividad se disipa en el momento que la 
conexión con el resto de sus sistemas se tiene 
que hacer de forma manual o con 
intervención humana. La evolución del 
almacenamiento en la nube ha sido el gran 
catalizador de esta tendencia, aportando una 
conectividad ágil e instantánea con la que 
llevar la eficiencia a un nivel superior. 
Anytime, anywhere, any source.

2
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8. Nota de prensa, 21 de marzo de 2022, Datos 101.

3
Automatización y estandarización de 
procesos operativos


La estandarización de procesos operativos va de 
la mano de la hiperconectividad de sistemas y 
sobre todo del procesamiento automático de 
datos de distinta naturaleza. La conectividad vía 
API sustituye sistemas tradicionales de 
conectividad a partir de intercambio de ficheros 
que dificultan mucho la labor de automatización. 
Esta conectividad bidireccional, a demanda, 
marca un antes y un después en los procesos 
diarios de los equipos financieros. La 
automatización y la estandarización de los 
procesos de tesorería facilitan el cumplimiento 
de requisitos regulatorios, tareas de back office, 
auditorías y rendición de cuentas. Además de 
reducir las posibilidades de errores humanos y la 
carga de trabajo manual. De esta manera, los 
profesionales del área ahorran tiempo y recursos 
para dedicarse a funciones más estratégicas. Los 
casos más evidentes de estas mejoras de 
productividad son la automatización de la 
conciliación bancaria, la optimización de 
procesos de cobro y pago periódicos o la 
contabilización automática, entre otros. Una 
mayor profundidad de datos y un aprendizaje 
automático continuo son temáticas vitales para 
alcanzar estas mejoras.

4
Proactividad en la gestión de riesgos y 
control del fraude 


Tras la pandemia, los ciberataques han 
aumentado y, a nivel mundial, en la primera 
mitad de 2021 se incrementaron un 93%; tras el 
estallido de la guerra en Ucrania, en nuestro 
país se han disparado un 253%, según Datos 
1018.


Las continuas amenazas de riesgos de fraude, 
ataques cibernéticos o fugas de información 
obliga a ser proactivos y no reactivos en la 
gestión y detección de los mismos. La 
anticipación es la técnica más fiable para 
mitigar el potencial impacto en empresas y 
organizaciones, por lo que los equipos 
financieros deben preocuparse en definir e 
implantar procesos que faciliten la detección 
de movimientos fraudulentos o sospechosos y 
potenciales fugas de flujo de capital. Para 
gestionar estos riesgos se requiere de una 
monitorización ininterrumpida de los flujos de 
caja no solo a corto plazo, sino también a 
medio-largo plazo. Establecer controles 
personalizados para la realidad de cada 
organización también reduce la vulnerabilidad 
de éstas. Estos controles generalmente 
también permiten incrementar la trazabilidad 
de eventos una vez hayan ocurrido, por lo que 
permite reducir la pérdida ocasionada y 
optimizar el proceso de vigilancia para reducir 
la probabilidad de reincidencia futura.

"Antes pasábamos mucho tiempo consolidando la 
posición diaria de la caja. Ahora, con Embat, lo 
tenemos todo actualizado al instante, hacemos 
simulaciones y podemos tomar decisiones 
empresariales mucho más informadas".
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5
Entornos colaborativos para facilitar la 
interacción de equipos multidisciplinares


De nada sirve optimizar el proceso de 
consolidación de datos y reporting financiero si la 
comunicación y colaboración entre equipos para 
producir o distribuir dicha información se sigue 
llevando a cabo de manera ineficiente. La 
complejidad y sofisticación de los procesos 
financieros requieren la colaboración y el trabajo 
de equipos multidisciplinares, ya sean internos o 
externos, en cada una de las estrategias. A 
medida que la automatización de procesos y la 
inteligencia artificial van asumiendo tareas 
repetitivas y/o que no son productivas, los 
equipos financieros necesitarán potenciar y 
poner en valor sus servicios de mayor calidad, 
que generalmente conllevan la interacción de 
equipos multidisciplinares. 


Aterrizado a la tesorería, la previsión de efectivo 
se cita regularmente entre los procesos más 
ineficientes por parte de organizaciones, con 
independencia del tamaño. En este sentido, los 
CFOs buscan socios que les ayuden en la 
generación de informes de predicción, la 
interacción y opinión de especialistas de áreas, y 
una plataforma que permita compartir su análisis 
y conclusiones con su equipo directivos y/o 
accionistas en tiempo y forma para apoyar el 
rumbo estratégico del negocio.

“Somos conscientes de que el flujo de caja 
de la empresa es fundamental para el 
crecimiento, más aún cuando nos 
enfrentamos a escenarios de incertidumbre 
con mayores elementos de riesgo como el 
actual, lo que nos obliga a ajustar nuestras 
previsiones constantemente. Gracias a 
Embat tenemos una plataforma que nos 
permite automatizar y sistematizar 
procesos administrativos de tesorería, 
como la conciliación bancaria, para 
permitir que el equipo financiero pueda 
centrarse en ejecutar la estrategia 
financiera y de expansión definida”.

Roger Regales, CFO & 
Board Member de 
Grupo Viko.
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5. Conclusiones

En un mundo en el que todo sucede de forma 
vertiginosa, la gestión de la tesorería también 
debe adaptarse y evolucionar para atender esas 
necesidades cambiantes de una forma más 
estratégica, global y ágil. Para ello es necesario 
redireccionar la operativa diaria de los equipos 
financieros hacia tareas de alto impacto en la 
estrategia y actividad empresarial, en detrimento 
de tareas repetitivas, de poco valor añadido y 
automatizables. La tecnología se posiciona como 
el medio canalizador para alcanzar este objetivo, 
ya que permite la conectividad entres sistemas y 
consolidación de información en tiempo real, la 
automatización de procesos y la posibilidad de 
dotar de una mayor relevancia del departamento 
financiero en sus organizaciones.

Los equipos financieros tienen que repensar su 
rol, su manera de trabajar, tanto en lo que se 
refiere a la aportación de valor al negocio, como a 
sus propias operaciones reforzando la 
colaboración entre equipos internos o externos. 
Los departamentos de tesorería que antes se 
adapten al nuevo escenario podrán gestionar 
mejor sus riesgos, aprovechar al máximo las 
nuevas oportunidades y reforzar su propio 
crecimiento.


De este modo, gracias a soluciones tecnológicas 
inteligentes y a un enfoque multidisciplinar es 
posible asumir y liderar responsabilidades que 
impactan en toda la organización y abordar así la 
gestión de las finanzas desde una óptica 
adaptada al nuevo y cambiante entorno.
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