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➢ NOMBRE: AUSTERE 

➢ ANTECEDENTES: Ante la irrupción de gigantes como Google, Facebook o Apple en el negocio de las 

finanzas ha surgido cierta necesidad de defenderse. Se estima que las entidades bancarias van a gastar este 

año 131.000 millones en “digitalizarse”. Ana Patricia Botín apuntó en ese sentido en su última junta de 

accionistas, pero ha sido el BBVA el que está apostando con mayor fuerza con el nombramiento de Carlos 

Torres y el anuncio de un gasto de 2.100 millones para convertir su entidad en el mejor banco de la era digital. 

Según Francisco González “en el futuro nuestros competidores no van a ser los bancos, sino las compañías”.  

Ante esta avalancha se puede competir con más dinero pero, sobre todo, hacen falta ideas. Las que les 

propongo creo que son interesantes, que son perfectamente desarrollables y que abrirían un nicho de mercado con 

interesantísimas sinergias para el Banco Popular. La entidad podría fidelizar a sus clientes, entrar en un nuevo sector 

en el que, antes o después, todas las entidades tomarán parte. Creo que es cuestión de tiempo.  

La idea inicial con el que creamos www.austere.es era desarrollarlo todo por nuestra cuenta pero 

desgraciadamente no llegaremos a tiempo. Solo somos dos, tenemos nuestros trabajos por cuenta ajena y poco 

tiempo que dedicarle a www.austere.es.  

➢ COMPONENTES: El proyecto www.austere.es consta de 4 módulos, los dos primeros ya están 

desarrollados. Son 4 conceptos clave que ya son conocidos o que se van a imponer en los próximos años.  

• Austere. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. para la gestión de empresas. Hay cerca de 3 

millones de pymes que representan el 65 % del PIB español y el 90% del empleo privado. Su 

digitalización es prioritaria. El ERP de www.austere.es le permite gestionar su almacén, emitir 

facturas, hacer compras, ventas, llevar su tesorería e incluso gestionar impuestos. Para elaborarlo 

hemos visto los defectos de los ERPs empresariales y de Administración Pública con los que hemos 

trabajo y en base a esa experiencia creamos una herramienta accesible desde cualquier dispositivo, 

en la nube y completamente segura.  

La idea de negocio era permitir su uso gratuito hasta un cierto volumen de trabajo a partir del 

cual se cobraría una cuota mensual. Una vez que la empresa/autónomo, introduzca sus datos 

difícilmente va a dejar de utilizarla, tendrá cierta dependencia, se fidelizará. Si el cliente decide 

conectarla con sus cuentas en el Banco Popular podrá sacarle aún más partido y le llevará a poner el 

resto de cuentas que tenga con otras entidades con el Banco Popular. Desde la herramienta ERP y 

con su aprobación, se le pueden sugerir productos de financiación del Banco, gráficos de venta que 

le ayuden a tomar sus decisiones, consultoría para desarrollo, para financiación o exportación de 

productos, así como servicios jurídicos o tributarios.  
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Está previsto el crecimiento del ERP con el añadido de módulos de comercio electrónico y 

gestión de nóminas. Esto nuevos productos ayudarían, aún más, a las empresas y permitirían al 

Banco Popular crear nuevas sinergias con los trabajadores, ofrecerles financiación, adelantos de la 

nómina, etc. En el caso del comercio electrónico se utilizaría la pasarela de pago del Banco Popular.  

Por último, para todas aquellas pymes que lo deseen, podremos crear un rating de empresas en 

base al uso del aplicativo y a sus resultados contables. Dichos rating nos va a servir para el módulo 

de Economía Circular y de Redes Sociales.  

• FINANZAS PERSONALES. (Ya desarrollado) Completaría los servicios que actualmente ofrece 

el Banco Popular. De esta crisis se ha salido con gran interés por la economía. Se han popularizado 

muchos conceptos y están a pie de calle. Este módulo permite jugar con nuestras finanzas tal y como 

lo haríamos con las tradicionales hojas de Excel. Con el módulo FP se pueden hacer previsiones, llevar 

un calendario de gastos, organizarse y ahorrar. Se crea una media y el usuario puede compararse 

con ella y recibir su propio rating como las empresas. Con ello convierte el control de sus cuentas en 

un hobbie, en un juego interesante y tremendamente práctico en el que también se podrían 

conseguir premios para incentivar su uso. Allí donde sus números fallen se le podrán sugerir 

productos de Economía Circular o bien financiación del propio Banco Popular. Este módulo le 

permitirá al usuario llevar el control y sentirse como un inversor. Los beneficios no tardaré en 

disfrutarlos. 

• RED SOCIAL DE EMPRESAS. (Por desarrollar) Es el negocio de Facebook pero con las sinergias 

que la empresa norteamericana no disfruta. En este Módulo la empresa cuenta con un escaparate 

en la red, allí “cuelga” sus ofertas, sus amigos, sus gustos, sus post como si fuese un blog, sus 

catálogos, etc. El aspecto es personalizable para  que se pueda seguir la imagen corporativa de la 

empresa, para que haya continuidad. Está abierto a todo el público que puede acceder a un 

directorio y buscar el negocio que más le convenga. La prioridad en ese directorio se establece en 

relación al rating voluntario de esa empresa, un rating que calcularemos en base a su morosidad y a 

sus resultados en el ERP siempre que nos den consentimiento para hacerlo. La idea final de introducir 

a las empresas en esta red es terminar sustituyendo sus páginas web y ofrecerles comercio 

electrónico a través de la pasarela de pago Banco Popular. Sería otro producto que fidelizaría a las 

empresas y en el que ellas pueden elegir su grado de implicación. 

• ECONOMÍA CIRCULAR. (Por desarrollar). Se trata de una de las siete iniciativas emblemáticas 

que forman parte de la estrategia Europa 2020 y que pretende generar un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Se trataría de crear un entorno eficiente para las empresas pero iría más 

allá, iría hacia una especie de Keiretsu japonés, una coalición de empresas unidas por ciertos 

intereses económicos. Tras la redes sociales se crea un conglomerado de empresas aunadas bajo el 
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sello del Banco Popular que les ofrece su paraguas. Las empresas se benefician mutuamente, 

negocian según ese rating y se esfuerzan en mejorarlo. Se crearían eventos para favorecer las 

interacciones, las charlas y los negocios, así como un sello de calidad. Por su lado el Banco Popular 

consigue fidelizarlas, entrar en todas esas transacciones, saber cuáles son las mejores empresas para 

invertir en ellas, para financiarlas o incluso comprarlas.  

 


