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Al igual que en otras disciplinas, financieros y tesoreros se han adaptado a trabajar en remoto, con nuevas aplicaciones 
tecnológicas, pero, a diferencia de otras ramas, se han visto obligados a hacerlo con una enorme presión para gestionar 
la tesorería en una etapa que adolecía de liquidez por los confinamientos. Todo ello, está llevando a la función financiera 
a modificar sus formas de trabajo para adoptar nuevas soluciones digitales con las que gestionar las posiciones de caja 
y de deuda con mayor agilidad y eficiencia.


De la mano de la directiva de pagos europea PSD2, que abre la puerta a la conectividad de ERPs con la nube vía APIs, y 
de la futura PSD3, aún en sus albores y de la que se espera que aporte mayores oportunidades en la simplificación de 
procesos, la digitalización de la tesorería es una realidad al alcance de cualquier organización. El marco regulatorio 
supone la democratización de servicios bancarios y financieros a través de plataformas ‘fintech’ que ofrecen 
innovadoras soluciones en la nube que satisfacen las demandas de tesorería que actualmente tienen los equipos. 


Sin duda, la necesidad de trabajar de forma rápida y centralizada, con visibilidad global de todos los movimientos y 
hacerlo en tiempo real y automatizada obliga a las organizaciones a abordar la transformación digital del área 
financiera y subirse al tren de la Tesorería 4.0.


De este modo, las megatendencias que van a marcar en 2023 la optimización y supervivencia a largo plazo de la 
tesorería corporativa son la digitalización y la sostenibilidad. Dentro de la primera, nos encontramos con tres ‘drivers’: 
el concepto de ‘embedded finance’, el universo Cloud y la Inteligencia Artificial, desafíos que, a su vez, conducen a 
otros retos y oportunidades que a lo largo de este documento desarrollamos. 


El catalizador principal es la tecnología hiperconectada, que transporta la tesorería corporativa a una nueva dimensión. 
De un lado, software para la automatización de tareas operativas que reduce tareas manuales de poco valor y 
minimiza errores como el ‘reporting’ diario, la conciliación bancaria, la gestión de pagos y cobros, o la elaboración de 
informes dinámicos automáticos como el ‘pool’ bancario; de otro, software para centralizar datos y ofrecer visibilidad 
global en tiempo real de los movimientos de caja, proyectar previsiones fiables y ofrecer soluciones de ‘cash pooling’, 
entre otras. 


En consecuencia, se logra una trazabilidad minuciosa de la información y se aporta calidad y transparencia a los datos, 
cumpliendo los niveles de exigencia en control y seguridad de riesgos de ‘compliance’. Pero lo más relevante es que la 
Tesorería 4.0 libera tiempos a los profesionales y empodera a la tesorería corporativa, cobrando mayor protagonismo en 
la estrategia de negocio, como una palanca más de crecimiento de la actividad a largo plazo, una necesidad que 
queda constatada en este documento elaborado a partir de una encuesta realizada a una muestra representativa de 
empresas en la que reflejan cuáles son sus retos y objetivos para este 2023.
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Tesorería 4.0 para reinventar la función financiera
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01_EL NUEVO ROL DEL EQUIPO FINANCIERO
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Los equipos financieros de hoy deben abordar una amplia gama de retos, y no solo en la gestión del flujo de efectivo, la 
previsión presupuestaria o la gestión de costes. La digitalización y la sostenibilidad plantean retos singulares, desde el 
trabajo híbrido, hasta la automatización para eficientar procesos y liberar tiempos, pasando por la adopción de la 
estrategia medioambiental, social y de gobernanza (ESG).


Todo ello, en un mundo sometido a incertidumbres globales que aumentan las vulnerabilidades financieras en materia 
de seguridad cibernética. Desde el fraude hasta los ataques de ‘ransomware’. 


Tal y como refleja el segundo informe de Yooz “State of automation in finance”, los CFO y sus equipos financieros 
necesitan nuevas habilidades para lograr gestionar las operaciones de caja de forma eficiente y efectiva, así como las 
capacidades para administrar un equipo híbrido y superar los subsecuentes retos de comunicación y carga de trabajo. 
En paralelo, el documento pone de manifiesto lo que nuestra encuesta concluye y es que los equipos financieros están 
abocados a la automatización de procesos, no solo para mejorar la eficiencia de los mismos, sino también para ser más 
estratégicos y crear un entorno de atracción y retención de talento.


En definitiva, el área financiera se encuentra inmersa en una profunda transformación hacia una participación más 
activa dentro de la organización como creadora de valor empresarial global. Otrora, la principal tarea de los financieros 
era de ‘controller’ y gestión de riesgos, pero la pandemia les dio protagonismo ante los serios problemas de liquidez del 
tejido empresarial a causa de los confinamientos. La tecnología se abrió camino en el departamento y hoy es capaz de 
asumir ese tedioso y desagradecido rol como gran hermano de las entradas y salidas de caja, liberando a los equipos 
de tareas administrativas. En consecuencia, financieros y tesoreros pueden asumir un rol más estratégico dentro de la 
organización.


Por tanto, los CFO y sus equipos tienen hoy una doble función financiera: tradicional, como vigilantes de los 
movimientos; estratégica, como creadores de valor en diversas áreas:


Optimizar la gestión del circulante.


Realizar una mejor planificación de recursos financieros.


Ayudar al ‘pricing’.


Identificar nuevas vías de financiación alternativa de la cadena de suministro.


Negociar de modo más eficiente con bancos.


Detectar mejoras de procesos.


Aportar nuevas propuestas de valor añadido a los clientes. 

embat.io



P.05

Conectividad. Este concepto 
se entiende de manera 
holística. De un lado, en una 
triple conexión entre ERP, 
entidades financieras y 
Cloud; de otro, entre todas sus 
herramientas: CRM, pagos y 
cobros, ‘wallets’ digitales, 
financiación alternativa, etc., 
para lo que es esencial la 
conectividad vía APIs. Esta, 
además de facilitar el acceso 
a la información bancaria por 
parte de terceros, también 
comunica con Cloud, 
haciendo posible la siguiente 
otra gran demanda: 
conectividad en tiempo real.

Visibilidad. Los financieros 
necesitan centralizar los 
datos, visibilizarlos de forma 
global para tener una 
fotografía conjunta de toda la 
organización. Una necesidad 
especialmente acuciante 
cuando se trabaja con filiales 
y/o en distintas jurisdicciones 
que implican operar con 
varias divisas y la matriz 
requiere de visibilidad 
consolidada. Centralizar e 
integrar todos los datos es 
clave para ajustar compras, 
minimizar eventuales 
desajustes de caja o hacer 
previsiones fiables. 

Tiempo real. Todo lo anterior sólo tiene 
verdadero potencial si se disponen de 
datos en el momento en que se 
producen y no hay decalaje de la 
información, como actualmente ocurre 
con la descarga de ficheros. Tener una 
fotografía real de forma instantánea es 
crucial para tomar decisiones ágiles y 
certeras en un contexto en el que el 
entorno BANI (‘Brittle, Anxious, Non 
Linear,  Incomprehensible’) deja 
obsoletas las hojas de cálculo que, 
además de demandar mucho tiempo 
para su actualización, son propensas a 
errores manuales, y es ineficiente 
trabajar con extractos bancarios que 
adolecen de 24-48 horas de decalaje. 

02_Necesidades de la gestión de tesorería corporativa
Como consecuencia de lo anterior, las  necesidades financieras de los equipos se multiplican y requieren de soluciones 
que les ayuden a ganar agilidad y eficiencia ante los retos que surgen en estos tiempos de incertidumbre. 


Para asumir y desempeñar ese nuevo liderazgo, financieros y tesoreros necesitan cubrir una serie de gaps del día a día 
que, como hemos indicado, se pueden salvar en la actualidad con la tecnología al servicio de la tesorería corporativa, 
donde las métricas y la supervisión en tiempo real son indispensables. 


Veamos cuáles son las necesidades actuales del departamento para desarrollar su operativa diaria: 


Automatización. Para tener visibilidad de los datos en tiempo real es necesario automatizar los procesos que, por 
otra parte, eliminan los citados errores manuales. Asimismo, al automatizar los datos se liberan a los equipos de 
tareas rutinarias de recopilación e introducción de datos. Este es un constante reto en la gestión de tesorería para 
destinar tiempos a buscar soluciones que aporten mayor valor a los clientes. Solo recabar datos para hacer 
previsiones o hacer la conciliación puede suponer semanas de trabajo. La automatización es aplicable a cualquier 
proceso de gestión de tesorería corporativa como el ‘reporting’ financiero, la conciliación bancaria o la gestión de 
pagos y cobros, la creación de informes dinámicos como el ‘pool’ bancario, así como la proyección de previsiones 
fiables o el ‘cash pooling’, entre otras soluciones
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Previsiones. Precisamente, la 
dificultad para recabar 
información de forma ágil y su 
posterior clasificación supone 
un obstáculo para poder 
realizar proyecciones de 
tesorería corporativa con 
diferentes escenarios rápidos 
y fiables y poder ser más 
diligentes en la toma de 
decisiones estratégicas. 
Previsiones a partir de varios 
escenarios con las que poder 
optimizar la liquidez según los 
diferentes niveles de 
exposición a los diferentes 
riesgos coyunturales (inflación, 
tipos de interés, divisas, etc.). 

Formación.  Con los tiempos 
que corren y el avance de la 
digitalización, la formación 
vinculada a la realización de 
nuevas tareas también 
preocupa, por ello es clave el 
uso de soluciones que se 
integren con los actuales 
sistemas de forma rápida, sin 
tener que invertir ni semanas 
de implementación ni 
extensas formaciones para su 
manejo, para que, 
nuevamente, se libere de 
tiempos a los profesionales y 
puedan dedicar más a la 
interpretación de los datos. 

Legislación. La estabilidad jurídica es 
una demanda de cualquier actividad. 
En el caso de la gestión de tesorería 
existe ya un marco normativo que abre 
las puertas a la digitalización de la 
actividad. En enero de 2021, entró en 
vigor la trasposición de la directiva de 
pagos europea, PSD2, que obliga a las 
entidades financieras a abrir los datos 
de los clientes a terceros para 
dinamizar y hacer más competitivos los 
servicios bancarios y financieros. Sin 
embargo, aún adolece de un 
generalizado cumplimiento. En camino 
está PSD3, que se espera cubra el gap 
de su antecesora y abra nuevas 
oportunidades de simplificación y 
eficiencia de procesos. 

“Lo que demandan cada vez más los clientes es tener visibilidad de la caja de forma 
centralizada y en tiempo real para conocer y controlar en cada instante los flujos de 
dinero, y que estos fluyan automáticamente a proveedores o empleados, sin necesidad 
de tener que lanzar remesas de manera manual o entrar en la banca online para dar las 
pertinentes órdenes de pago”. Antonio Berga, cofundador de Embat
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03_Megatendencias para empoderar la tesorería
Como ya ha quedado patente, para satisfacer las necesidades anteriormente citadas, los departamentos financieros 
deben digitalizarse. Sin embargo, la disposición de recursos tecnológicos para hacer más eficiente la gestión de 
tesorería corporativa es una carencia generalizada entre el tejido empresarial. Y no por falta de soluciones innovadoras, 
sino por la creencia de que el departamento financiero no necesita apalancarse en tecnología para mejorar de forma 
sustancial su operativa diaria y, en consecuencia, su trabajo a largo plazo. 


La tecnología se convierte así en otra palanca, en un catalizador que permite la conectividad con el ERP, entidades 
financieras y Cloud vía APIs, un vector de transmisión de soluciones a través de plataformas de software en la nube que se 
comunican con empresas y sus bancos para recabar de forma automatizada y en tiempo real los movimientos financieros, 
aportando la agilidad e inmediatez en la toma de decisiones, tan necesarias en estos tiempos convulsos. Software avanzado 
que, además, satisface otras necesidades operativas de los equipos a través de la automatización de datos. 


Todo ello desemboca a ser más transparentes y eficientes, a optimizar la gestión del circulante, a rentabilizar la 
liquidez o a proyectar otras vías de financiación alternativa con herramientas financieras de ‘dynamic discounting’, por 
ejemplo. 


Es importante destacar que en el entorno de la Tesorería 4.0, la seguridad y confidencialidad de los datos están 
aseguradas con unas arquitecturas que cuentan con protocolos de detección de fraude y conexiones encriptadas que 
minimizan eventuales ataques cibernéticos. 


Dentro de las megatendencias que marcarán a nivel global los próximos años, hay dos que afectan directamente a la 
gestión de tesorería: digitalización y sostenibilidad. La primera, entendida como palanca para optimizar la gestión de la 
tesorería corporativa, y la segunda, como aval de supervivencia a largo plazo. Dos megatendencias que en 2023 van, a 
su vez, a marcar  otros retos y oportunidades:


Las finanzas embebidas son un ‘win win’, donde la tecnología y la tesorería se dan la mano para mejorar la experiencia 
de empresas y consumidores finales a través de proveedores especializados en forma de ‘fintech’ que operan en 
entornos colaborativos para cocrear una oferta financiera adaptada a las necesidades de cada organización.


Gracias a la ya mencionada Directiva Europea de Servicios de Pago PSD2 se han puesto los cimientos para la 
democratización de los servicios financieros al dar aval regulatorio al acceso a datos bancarios de clientes y 
proveedores de empresas por parte de terceros, siendo la conectividad vía APIs el canal de transmisión de datos y que 
da lugar a lo que se conoce como ‘open banking’. 


La banca abierta supone la prestación de servicios financieros a empresas y a sus ‘stakeholders’. Servicios 
tradicionalmente ofrecidos por la banca, pero que ahora son también suministrados por nuevos proveedores ‘fintech’, 
que están innovando y revolucionando la forma de trabajar de los equipos financieros. 


El ‘open banking’ se materializa a través de dos plataformas SaaS y BaaS:


El universo Cloud acoge tres modelos de acceso a diferentes servicios: plataformas (PaaS), infraestructuras (IaaS) y 
software (SaaS) con un sistema de pago por uso, lo que ahorra a empresas ingentes desembolsos en instalaciones y 
servicios, democratizando su implementación. 


Se acaban así los silos y se crea un entorno colaborativo y multiusuario con nuevos proveedores alternativos. En la 
siguiente tendencia ahondamos sobre las oportunidades de negocio y eficiencia que aporta la nube al departamento 
financiero, como espacio donde se sustancian diferentes habilitadores tecnológicos que marcan un antes y un después 
en la forma de trabajar de los profesionales en general y de los financieros en particular. 




   · Software as a Service (SaaS)


 

Embedded finance o la democratización de los servicios financieros en entornos colaborativos
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Cloud, tesorería 4.0 para una experiencia global centralizada y en tiempo real

   · Bank as a Service (BaaS)


Este modelo de terciarización de servicios bancarios está cogiendo cada vez más fuerza entre compañías cuyo ‘core’ 
no es el financiero, pero subcontratan esta oferta a entidades con licencia bancaria que venden estos servicios 
financieros propios o externalizados de terceros para proporcionarla a sus clientes con marca blanca. De este modo, 
vemos ‘marketplaces’, operadoras de telefonía u hospitales proporcionando servicios bancarios ‘in house’. Una 
diversificación que ahorra costes en infraestructuras y tiempos en obtención de licencias, fideliza clientes y aporta 
economías de escala. 

“En los próximos años se va a producir la gran revolución en la tesorería, cuando el actual marco 
normativo de los sistemas de pago online verdaderamente se ponga en práctica por todos los 

participantes, entidades financieras dando acceso a terceros de los datos bancarios; empresas migrando 
y conectándose a Cloud a través de las APIs, y cuando la futura PSD3 habilite jurídicamente nuevas 

oportunidades de mejora”.  Antonio Berga, cofundador de Embat.

“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.

Como vamos a ver, el acceso a plataformas SaaS en la nube a través de la hiperconectividad que se consigue a través de las 
APIs resuelve la mayoría de las necesidades enumeradas anteriormente de los equipos financieros para optimizar la gestión 
del circulante.


La conectividad entre Cloud y los ERPs u otros sistemas contables de las empresas y sus bancos para acceder a soluciones de 
software avanzado es automática. Se puede hacer desde cualquier lugar. No requiere de largos procesos de integración 
dentro de las organizaciones, ni formaciones de uso a la plantilla, tampoco de equipos ‘on premise’. Desaparece así de los 
habituales procesos de implementación de programas informáticos la figura del consultor o equipo externo que ayudaba en 
esas tareas y que permanecía meses en la compañía hasta su total implantación y aprendizaje. Nuevamente, lo único necesario 
es trabajar con APIs. Ventajas que aportan las soluciones SaaS a través de la nube:


Cuando estamos ante un grupo con varias filiales y/o jurisdicciones que obliga a trabajar con más de una divisa, es clave para 
la operativa empresarial tener visibilidad global de todos las posiciones de liquidez y deuda de una manera centralizada. Las 
plataformas SaaS proporcionan ‘dashboards’ actualizados con las métricas necesarias. 


Lo anterior es mucho más potente cuando se consigue el tiempo real. Cloud hace posible la recepción de los datos en el 
momento que uno desee. No hay decalaje, lo que supone toda una revolución para la toma de decisiones rápidas, 
especialmente, en eventuales circunstancias de tensión de liquidez, incremento de la rentabilidad o amortización de deuda, 
por ejemplo. 


Como telón de fondo de la necesidad de trabajar en tiempo real se encuentra lo que se conoce bajo el concepto ‘follow the 
sun’, que defiende que las operaciones de pago no se subordinen ni a horas del día ni a zonas horarias, sino que el flujo de 
capitales fluya siguiendo mercados financieros abiertos. De este modo, la operativa no sólo no se detiene, sino que favorece el 
aumento de las transacciones. Una dinámica de trabajo más ágil y rápida que pretende acabar con las horas de corte de 
procesos bancarios y alcanzar la demandada transaccionalidad global 24/7/365.



   · Visibilidad global centralizada 


  · Tiempo real
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   · Automatización


   · Estandarización y modularidad


Cuando se producen continuos flujos de entradas y salidas de caja se hace más necesario contar con un control 
automatizado de los movimientos que permita ver al instante la fotografía de los mismos. Un ‘reporting’ que facilita 
detectar problemas, como eventuales desviaciones o fugas de capital, u oportunidades, como maximizar la liquidez 
generada. 


La automatización de la conciliación bancaria, el ‘reporting’, el ‘pool’ bancario, la gestión de pagos y cobros ahorra, 
además, recursos a los equipos financieros en tareas administrativas rutinarias, para centrarse en la estrategia 
financiera y de negocio.


Todo ello en conjunto permite sustituir las tradicionales y extendidas hojas de cálculo, que tanto tiempo implican en su 
actualización, por ‘dashboards’ que integran y centralizan en una única pantalla toda la información parametrizada 
según necesidades particulares y actualizada en tiempo real. De este modo, las organizaciones ganan en agilidad en la 
toma de decisiones, las cuales, están fundamentadas en la objetividad que aporta el seguimiento y análisis de los datos. 


Las empresas tienen a su alcance soluciones de software financiero estandarizadas y modulares, que se van 
incorporando de forma personalizada según las necesidades de cada organización. Gracias al acceso a la nube, cada 
empresa puede elegir lo que más le conviene, pagando exclusivamente por el uso que hacen durante el tiempo que 
consideren. 



Inteligencia Artificial o cómo dotar de predictibilidad a la tesorería

Uno de los habilitadores tecnológicos alojados en Cloud es la Inteligencia Artificial, con todas sus variantes: `Machine 
Learning` o Aprendizaje Automático a partir de algoritmos programados y `Deep Learning` o Aprendizaje Profundo para 
identificar patrones de comportamiento. Esta tecnología es la que va a provocar un salto cualitativo en la función de las 
finanzas 4.0, la que va a cambiar la forma de trabajar y los perfiles profesionales.


El proceso es el siguiente, gracias a la conectividad, los datos generados dentro de una organización se recolectan en 
tiempo real y de forma automática. Son enviados a Cloud, donde se almacenan para que softwares de inteligencia 
artificial los procesen y analicen explotando al máximo la información recabada, bien para el propio aprendizaje de los 
modelos inteligentes, bien para ofrecer respuestas avanzadas ante diferentes escenarios. 


Es fundamental tener un gran volumen de datos para extraer los de calidad y aportar así resultados más precisos. Datos 
de negocio del momento presente que se cruzan con datos históricos y otras variables macroeconómicas. Con este Big 

   · Proceso


“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.

“Gracias a soluciones de software en la nube, tenemos información parametrizada y disponible en 
tiempo real con la que podemos anticipar vencimientos en el futuro inmediato, realizar previsiones 

ágilmente o hacer una planificación de tesorería basada en múltiples escenarios. Todo ello nos 
aporta una ganancia en productividad”. Roger Regales, CFO & Board Member de Grupo Viko.
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Data, los software de Inteligencia Artificial interpretan muchas variables con una agilidad y precisión que las personas no 
somos capaces de lograr. Como resultado, el sistema ofrece respuestas avanzadas a diferentes eventualidades que 
puedan surgir en la gestión de la caja y la deuda, ayudando a los financieros y tesoreros a tomar decisiones más rápidas 
y más certeras al estar fundamentadas en datos.

Aterrizado a la tesorería, los casos de uso son múltiples y, cada vez, se proyectarán más. Por ejemplo, hay programas 
que van aprendiendo de los distintos movimientos de conciliación manual y los van automatizando para que se 
ejecuten de forma autónoma. Además de la conciliación, estos softwares también sirven para la predicción de cobros y 
pagos, para proyectar previsiones de tesorería más fiables, automatización de apuntes contables, etc. 


Asimismo, y no menos importante, es el sistema de alertas de seguridad que proporciona. El análisis de los datos bajo la 
Inteligencia Artificial es clave para la anticipación, para prevenir y prever situaciones de tensiones de liquidez, detectar 
patrones no habituales de pagos y evitar así fraudes o fugas de flujos de capital.


Además de reducir tareas manuales y minimizar errores, la Inteligencia Artificial también ofrece posibilidades de 
escalabilidad de los medios de cobro y pago y de mejora y reducción del periodo medio de las transacciones, entre 
otros.


De este modo, podríamos identificar cuatro grandes bloques de valor del uso de software de Inteligencia Artificial:

 Eficiencia: rapidez y reducción de errores.
 Control de riesgos y posibles fraudes.
 Predictibilidad de liquidez y flujos de caja.
 Personalización del servicio. 


 


   · Casos de uso


   · Foco competitivo


Principios ESG como eje conductor de la sostenibilidad de las posiciones de caja y de deuda

   · Experiencia


 


En la medida que va avanzando el papel estratégico de la tesorería dentro del negocio, tendrá mayor peso la asunción 
de responsabilidades en la estrategia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). No en vano, su experiencia 
como supervisor de los movimientos financieros lo avala como supervisor de la sostenibilidad de la cadena de 
suministro. Desde la salud financiera a largo plazo de proveedores, hasta la de inversores y acreedores. 


Ciertamente, un departamento habituado a la elaboración y análisis de métricas es el más idóneo para participar 
directamente en medir y trazar la sostenibilidad, equidad y rendición de cuentas de los distintos ‘stakeholders’. Su 
exhaustiva vigilancia sobre las finanzas de la organización es extrapolable a esta actividad que, mal gestionada, puede 
acabar con la reputación de una empresa y terminar borrándola del tablero de juego empresarial.


“La Inteligencia Artificial es una pata transversal en nuestra plataforma. Tenemos un equipo 
dedicado solamente a trabajar los datos con el objetivo de hacer más eficientes los procesos 
y las soluciones de automatización, de dar visibilidad de los movimientos transaccionales en 
tiempo real para que el cliente pueda controlar los flujos de dinero, y que estos se fluyan 
automáticamente. Además, las soluciones de Inteligencia Artificial están dirigidas a 
optimización de ‘working capital’ y de liquidez con herramientas de ‘cash pooling’ y ‘cash 
pooling currency’ para ayudar al cliente no solo en visibilidad de la caja, sino también a 
utilizar esa liquidez”. Antonio Berga, cofundador de Embat.
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   · Supervivencia


   · Hoja de ruta


Y es que, las empresas que aplican en sus procesos criterios ESG son empresas más sostenibles a largo plazo, cuentan con 
cimientos más sólidos ante un consumidor cada vez más exigente en estas cuestiones. Los perfiles nativos digitales, 
también son perfiles nativos sostenibles, comprometidos y socialmente activos con los principios ESG. En consecuencia, es 
clave alinear la estrategia sostenible con todas las partes para garantizar la propia supervivencia a largo plazo de la 
organización, no solo para no defraudar a estos clientes o potenciales clientes, sino también para atraer y retener talento.


Así criterios medioambientales, como la huella de carbono; sociales, como las normas de trabajo; y de gobernanza, 
como la diversidad en los órganos de dirección y gobierno corporativo, son analizados y trazados para proporcionar 
una hoja de ruta con la que apoyar la estrategia sostenible de las organizaciones y cubrir las expectativas de todos los 
‘stakeholders’. 


Se pueden plantear tres acciones en las que la tesorería juega un papel determinante en la estrategia ESG: 


Elaboración de nuevas métricas que permitan entender y medir la sostenibilidad interna y externa y de un ‘reporting’ 
del impacto financiero en la organización. Con ello, trazar la sostenibilidad de proveedores y acreedores para evitar 
riesgos que dañen el perfil sostenible de la organización. 


Aprovechar la actividad medioambiental, social y de gobierno de la organización para acceder a financiación ESG que 
cuenta con condiciones más atractivas que la tradicional. 


Alinear las prioridades ESG con calificaciones de agencias externas que avalen el perfil sostenible. 
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04_Encuesta: tesorería automatizada, eficiente y segura 
para equipos financieros

A través de una muestra representativa de empresas, hemos realizado una encuesta entre distintos roles de los equipos 
financieros y dirección general en la que hemos preguntado por los retos a los que se enfrentan y los objetivos de 2023 
en materia de función financiera.

En esta pregunta se solicitaba mencionar hasta cinco retos. De las respuestas se observa que los principales desafíos 
son:

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la gestión de tesorería corporativa de tu empresa?

Tiempo real. Con diferencia, trabajar en tiempo real es una de las necesidades para la mayoría de los participantes 
en la encuesta. Frases como “control en tiempo real”,  “disponibilidad de información rápida”, “estar al día”, “tener los 
datos de los saldos al momento” o “actualización” son algunas de las menciones a la recepción de los datos de 
forma inmediata. Sin duda, el poder disponer de la información en cualquier momento y con un solo clic es una 
ventaja competitiva para la toma de decisiones ágiles y basadas en datos reales que ya está disponible en el 
entorno Cloud. 


Previsiones. La necesidad de “optimizar las previsiones de tesorería” y la capacidad de realizar proyecciones 
fiables adaptadas a diferentes escenarios es otro de los retos más citados, más aún es el entorno de incertidumbre 
en el que nos hemos acostumbrado a transitar en los últimos años. De este modo, y en línea con el anterior reto, el 
control en tiempo real cobra mayor eficacia si se realiza con previsiones a 12 meses, según los encuestados. 
Asimismo, citan como necesario el uso de una “herramienta digital” para la elaboración de previsiones y con la que 
tener un registro del histórico de entradas y salidas de caja categorizadas con el objetivo de “hacer un análisis 
adecuado”. Otro de los puntos mencionados es el de contar con previsiones de pagos y cobros. 


Conciliación. “Tener la conciliación bancaria al día” y “agilizar” este tedioso proceso es clave para reducir tiempos 
en tareas administrativas diarias que aportan poco valor y poder destinarlos a tareas más estratégicas que 
contribuyan al crecimiento del negocio.


Bancos. Lograr un “ control” más eficiente de las numerosas relaciones bancarias es otro de los retos a los que se 
enfrentan los equipos financieros, que también demandan “simplificar los procesos bancarios”.


Gestión de la liquidez y riesgos financieros. En un entorno como el actual, de encarecimiento de la financiación y 
con una inflación elevada, muchos financieros hacen alusiones a los retos que implica este escenario: “gestión del 
tipo de cambio y de los tipos de interés”, “rentabilizar el efectivo”, “minimizar el coste de financiación”, “reducción de 
costes”, “negociación de nuevos productos financieros”, entre otros. 


Agilidad, optimización, eficiencia, seguridad o visibilidad centralizada de las posiciones consolidadas fueron 
otros de los retos mencionados por los participantes en la encuesta.
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Esta es otra de las preguntas destacadas y las respuestas se pueden observar en este gráfico. De las mismas podemos 
señalar que casi la mitad de los encuestados demanda hacer más eficiente los tiempos invertidos en la función 
financiera lo que lleva a concluir que, de forma generalizada, todavía no se han integrado soluciones en la nube que 
ayudan a ahorrar tiempo. 


Existe software accesible a través de plataformas SaaS que ahorra hasta un 75% del tiempo en tareas administrativas. 
Una solución disponible a través de las APIs que permite visibilizar de forma centralizada, integrada y global y en tiempo 
real todos los movimientos y automatiza procesos financieros, como la conciliación, el reporting, la contabilización, el 
‘pool bancario’, el ‘cash pooling’ o las previsiones de tesorería. 


Solución que también da respuesta a otro de los objetivos destacados de los participantes en la encuesta para este 
2023 como es agilizar el proceso de ‘reporting’ y acelerar los cierres. Se trata de un foco importante para el 20%. 


Con el mismo porcentaje (13,3%), asegurarse de la seguridad de los datos y mejorar la calidad de los ‘reportings` 
financieros son otros de los objetivos para este año. 


Ahorrar tiempo para tu equipo


Mejorar calidad de vida de tu equipo


Agilizar el proceso de reporting y acelerar los cierres


Mejorar la calidad de los reportings financieros


Eliminar tareas manuales del equipo


Asegurarte de la seguridad de los datos

26,7%

13,3%

13,3%

20%

20%

6,7%
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¿Cuáles dirías que son tus principales objetivos para 2023 en materia financiera?
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05_CONCLUSIÓN
En un contexto tan disruptivo como el que vivimos en los últimos años, la necesidad de adaptarse de forma ágil a 
diferentes escenarios es fundamental a todos los niveles en cualquier organización. En el caso de la función financiera, 
es primordial digitalizar procesos financieros que ayuden a ser ágiles en la toma de decisiones y ahorren tiempos en 
tareas administrativas. De este modo, los equipos se puedan dedicar a otras tareas más estratégicas, como una palanca 
más del motor de crecimiento del negocio. 


Tal y como revela nuestra encuesta, la necesidad de materializar el tiempo real es el principal desafío al que se 
enfrentan para tomar esas decisiones ágiles, lo que pone de manifiesto la imperiosa necesidad de digitalizar la función 
financiera. Una digitalización que hace realidad otro de los retos para gestionar con éxito las organizaciones: la 
automatización de procesos. La conciliación bancaria, la contabilización, el ‘pool’ bancario, previsiones o el ‘cash 
pooling’ son algunos de los procesos financieros que los departamentos pueden automatizar y con los que revolucionar 
la gestión de tesorería.


Pero dentro de la necesidad de impulsar y empoderar la gestión financiera, también hay un reto destacado para los 
equipos que no depende directamente de ellos, sino de terceros y de  su grado de cumpliento de la normativa PSD2. No 
todos los bancos están aplicando la directiva con la diligencia necesaria para que las organizaciones puedan subirse al 
tren de la digitalización, el cual no solo es beneficioso para el tejido empresarial, sino que trasciende a todos sus 
‘stakeholders’. 


Sin duda, la Tesorería 4.0 representa una enorme oportunidad para los equipos financieros de hoy, para eficientar 
procesos y aportar valor estratégico en un mundo cambiante. ¿Te apuntas?


Embat es una solución integral de tesorería en la nube que permite a equipos financieros de empresas de 
mediano y gran tamaño centralizar toda la operativa entre sus relaciones bancarias y sus procesos de gestión 
financieros. Permite a los equipos financieros ahorrar hasta un 75% de su tiempo en tareas manuales para poder 
enfocarse a tomar decisiones estratégicas.


¿Quieres saber más? Contactános (con este link https://www.embat.io/solicitud-de-demo)
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Gracias

contáctanos en: info@embat.ioembat.io


