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HELPMYCASH ES UN PORTAL DE RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS HIPOTECARIOS QUE ESPERA FACTURAR
CUARENTA MILLONES EN 2012.ALGUNOS BANCOS VEN ESTAS INICIATIVAS COMO UN PROBLEMA.

Consejos financieros 2.0
para elegir la hipoteca
I.Pujol.Barcelona
El pasado año, a pesar del pa-
rón inmobiliario provocado
por la crisis económica mun-
dial, se firmaron 600.000 hi-
potecas en España. Esta cifra
supone un descenso del 20%
respectoalejercicioanterior.

Los impulsores del portal
Helpmycash quieren benefi-
ciarse de este negocio. Los
franceses Laurent Amar y Oli-
via Feldman abrieron al públi-
co Helpmycash el pasado di-
ciembre.

Se trata de un portal de ase-
soramiento online sobre pro-
ductos financieros, especial-
mente hipotecas. Amar es un
ex directivo de GMAC, la fi-
nanciera de general Electric y
Cerberus, y Feldman trabajó
enSociétéGénérale.

El capital de Helpmycash,
empresa con sede en Barcelo-
na, se reparte entre los socios
fundadores y la gestora catala-
na de capital riesgo Debaeque,
que inyectó tres millones de
euros en la compañía a finales
de 2008 y que cuenta con una
participaciónminoritaria.

La previsión de la compañía
pasa por registrar una cifra de
negocio de cuarenta millones
de euros en 2012 y alcanzar el
punto de equilibrio financiero
durante el próximo año, según
explica Laurent Amar, conse-
jerodelegado.

Márketing
Los ingresos de Helpmycash
proceden de los acuerdos con
las entidades financieras, que
pagan cada vez que el usuario
delportalpermitealaempresa
trasladarsupeticiónalbancoo
cajaencuestión.

“Sea cual sea nuestra rela-
ciónconelbanco,esdecir, tan-
to si son clientes como si no,
nuestras recomendaciones al
consumidor no cambian”, ase-
gura Amar. El consejero dele-
gado señala que debería ser el
usuario quien pagara el servi-
cio, ya que éste se beneficia de
la labor de filtrado y asesora-
miento de Helpmycash, pero
comenta que “el mercado no
estálisto”paraestesistema.

Así, la web se concibe como
unaherramientademárketing
2.0paralasentidadesfinancie-
ras. Actualmente, Helpmy-
cash aglutina cerca de 5.000
productos hipotecarios de se-
sentaentidadesfinancieras.Ya
se han inscrito al portal cerca
de 6.000 personas, según
Amar.

La iniciativa compite con
agregadores de soluciones fi-
nancieras, como Bankimia o
Comparalo.com.Helpmycash,
quecuentaconunaplantillade
diez empleados, dispone de un
motor de recomendación de
hipotecas que pretende acer-
car al consumidor aquellos
productos que más se adaptan
asusnecesidades.

Además del servicio de re-
comendación, la firma ofrece

estudios sobre el Euribor,
guías hipotecarias, blogs, rán-
kings y glosarios sobre térmi-
nosfinancieros.

“Tenemos básicamente dos
perfiles de usuarios: aquellos
que quieren comprar su pri-
mera vivienda y los que ya tie-
nenunahipotecaperoplanean
hacer un cambio”, explica
LaurentAmar.

Culturafinanciera
El primer ejecutivo de la com-
pañía, que no desvela quiénes
son sus clientes, señala que “la
cultura financiera en España
estánaciendo”.

“Es un error firmar una hi-
poteca y olvidarte de ella du-
rante cuarenta años; hay que
gestionarla, tal y como hace-
mos con el resto de produc-
tos”, dice Amar. Esto pasa, en
muchas ocasiones –añade el
directivo–, por un cambio de
hipoteca.

Amar comenta que todavía
no ha decidido si el siguiente
paso de la empresa será ofre-
cernuevoproductosoabordar
nuevos mercados. El ejecutivo
reconoce que “nada ha ido co-
mo figuraba en el plan de ne-
gocios” debido a la crisis eco-
nómica, aunque sus planes si-
guenenmarcha.

Sobre la relación con las en-
tidades financieras, Laurent
Amar afirma que “hay bancos
que ven estos nuevos instru-
mentos como un problema;
pero otros no, y juegan la carta
delatransparencia”.

Amar argumenta que su ne-
gocio no es comparable al de
las compañías de viajes online,
que han mermado el negocio
de las agencias tradicionales,
sino que ponen en contacto a
un potencial cliente con una
entidad y ellos son los que cie-
rranelacuerdo.

Eficiencia
Xavier Busquets, profesor de
sistemas de información de la
escuela de negocios Esade, no
coincide con Amar en la per-
cepción de la escasa cultura fi-
nancieradelosespañoles.

“El sector bancario español
se encuentra entre los más efi-
cientesdelmundoyestosede-
be,enparte,alusointensivode
las tecnologías de la informa-
ción durante los últimos vein-
ticinco años”, comenta el ex-
perto.

Busquets señala que las ini-
ciativas surgidas en la red ha-
cen que cualquiera pueda con-
tar con un asesor financiero,
algo que antes estaba reserva-
doaunospocos.

El profesor de Esade asegu-
ra que las entidades financie-
ras trabajarán su presencia on-
line, aunque afirma que en el
futuromásinmediatoseguirán
centradas en el control de la
morosidad y en la recupera-
ción de la confianza por parte
delosconsumidores.

“Habrá movimientos en
nuevos modelos de negocio,
pero con mucha cautela”, pro-
nostica Busquets. “Precisa-
mente ahora los bancos –aña-
de– no están dispuestos a
arriesgar su imagen y presti-
gio”.

La entidad australiana Aus-
sieBankesunodelospioneros
en el uso de Internet. El banco
tiene en fase beta un programa
de planes financieros online
que el sector sigue con expec-
tación.

Santander lleva a la UdG
el Fototalentos‘10
La Universitat de Girona (UdG) acoge, desde hoy y hasta el
próximo 25 de marzo, la primera de las cuatro exposiciones
queformanpartedelconcursodefotografíaparauniversita-
rios Fototalentos 2010. El certamen, organizado por la Fun-
dación Banco Santander en colaboración con Universia, se
divideencuatrotemáticas:Denuncia,Cultura,GentesyPai-
sajes. Las Universidades de Córdoba, Toledo y Salamanca
hansido,ademásdeladeGirona,laselegidasparaacogerel
resto de exposiciones del concurso. Entre los participantes
delcertamendeesteañoseencuentraunalumnodelaUni-
versitatdeGirona,GerardPuigmalLladó.

Alcon y Agrupació Mútua,
contra el glaucoma
Conmotivodeldíamundialdelglaucomalacompañíaoftal-
mológica Alcon y la Fundación Agrupació Mútua organizan
una jornada de prevención. El glaucoma es una afectación
progresiva del nervio óptico que no tiene cura.La presión in-
traocular elevada o una miopía alta son factores de riesgo
que aumentan la probabilidad de desarrollarlo. Por ello mé-
dicos del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi y del
Centre d’Atenció Integral Dos de Maig de Barcelona, medi-
rán la presión intraocular de forma gratuita e informaran so-
bre la enfermedad. También entregaran folletos informati-
vossobrelaenfermedad.

Internet ha reducido el número de operaciones en oficinas bancarias.

Laurent Amar. Olivia Feldman.

Fotografía ‘Protégete’, de Gerard Puigmal Lladó.

Helpmycash
cuenta con un motor
de búsqueda de
hipotecas y realiza
informes financieros

Bankimia
o Comparalo.com
son otras de las
iniciativas surgidas
en la red

El deporte como método
para prevenir la diabetes
La empresa farmacéutica Sanofi Aventis, en colaboración
con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federa-
ción de Diabéticos Españoles (FEDE), presentó ayer la
campaña Diabetes en movimiento, en el marco del Global
Sports Forum Barcelona (GSFB),que se celebra estos días
en la capital catalana. Albert Costa, capitán del equipo es-
pañoldeCopaDavis,fueelencargadodepresentarlainicia-
tiva. La campaña tiene por objetivo concienciar a la socie-
dad sobre la importancia del deporte en la prevención de la
diabetes, una enfermedad que padecen 194 millones de
personas en todo el mundo y que, en 2025, se prevé que
afectea300millones.

Albert Costa presentó la iniciativa en el marco del GSFB.
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