NOTA DE PRENSA

Soluciones empresariales para superar la crisis

Llega a España el outsourcing de la dirección financiera
de la mano de External Financial Management
Pone al alcance de pymes y emprendedores servicios de dirección financiera
y administrativa experta, a tiempo parcial y de forma externalizada
Barcelona, 3 junio 2009.- La gestión profesional del área financiera de una empresa es clave,
especialmente en un contexto de crisis económica como el actual, para asegurar la subsistencia
del negocio y evitar cierres innecesarios por mala gestión, falta de control de la operativa o
incluso por la dificultad de obtener créditos bancarios. Hacer accesible la dirección financiera y
administrativa de calidad, con todo lo que ello conlleva, a pequeñas y medianas empresas y
emprendedores, es la misión de EFM, External Financial Management, compañía catalana de
reciente creación integrada por profesionales en dirección financiera y auditoría en el ámbito
nacional e internacional.
EFM permite a las empresas beneficiarse de las ventajas de una dirección financiera y
administrativa experta y pone a su disposición un director financiero profesional que presta sus
servicios a tiempo parcial o por un tiempo determinado y de forma externalizada, pero
implicándose de forma activa en la operativa diaria de la empresa. La externalización y
dedicación parcial permiten poner el servicio al alcance de la mayoría de empresas y
emprendedores con recursos limitados que necesitan una ayuda para sobrevivir a la crisis actual.
Se trata en definitiva de un servicio de outsourcing del área financiera del negocio, a medida
para cada empresa en función de sus necesidades y posibilidades.
Según Argelia García, socia-fundadora de External Financial Management, “en España, la
dirección financiera externa no existe en tanto que servicio sistematizado y es un modelo que
funciona muy bien en países como Reino Unido o de centro Europa. Lo que pretendemos es
poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas la dirección financiera propia de las
grandes compañías”. Y añade: “somos facilitadores, ayudamos a los empresarios a seguir
adelante y mejorar su cuenta de resultados, guiándolos en la toma de decisiones y animándolos
a arriesgarse de manera razonable, ya que es un momento de oportunidades a pesar de la
crisis”.
Los servicios que ofrece EFM abarcan todo aquello que tiene que ver con la dirección financiera
como la planificación financiera, la tesorería, la contabilidad general y analítica, circuitos
administrativos, impuestos, cumplimiento de obligaciones mercantiles, custodia de activos,
soporte a gerencia o dirección general, reporting y ayuda a la exportación, entre otros. Uno de
los servicios más demandados actualmente es la negociación bancaria para la obtención de
créditos para pymes y emprendedores. EFM dota la relación con las entidades bancarias de
profesionalidad y rigor. Según García, “muchas pymes fracasan cuando van a pedir créditos
bancarios por no saber transmitir seguridad y credibilidad en sus proyectos. Cada vez se hace
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más necesario enfocar estas negociaciones de forma profesional mediante estrategia, actitud y
documentación. Todos los elementos deben transmitir que la dirección controla la gestión de la
empresa y la dirige hacia el éxito”.
EFM da servicio a todo tipo de empresas de cualquier sector económico, incluido el terciario, y a
emprendedores con un mínimo de estructura y organización. A los emprendedores, la dirección
financiera externa les aporta la ayuda que necesitan en la confección de un plan de viabilidad, la
creación económica y legal del negocio, la gestión de la operativa diaria del negocio e incluso la
búsqueda de oportunidades de financiación. Para las pymes, que a menudo no disponen de los
recursos para contratar la figura del director financiero a menos que sea a tiempo parcial y de
forma externalizada, la dirección financiera les permite crecer de forma sólida y tener un control
de la operativa del negocio, con pleno conocimiento del estado de sus finanzas, cuál es su
patrimonio y qué producto o servicio está dando mayores beneficios. En el caso de las grandes
empresas, la necesidad de contratar una dirección financiera externa por un tiempo determinado
puede surgir cuando el titular está de baja o por necesidades puntuales como la custodia de
activos o reporting especiales.
External Financial Management la fundaron Argelia García y Miquel Carrió a finales del 2006,
dos profesionales del ámbito de la dirección financiera y auditoria con más de veinte años de
experiencia en entornos nacionales e internacionales. Actualmente, cuenta con una veintena de
clientes, empresas de diferentes tamaños y sectores ubicadas principalmente en Catalunya.
Para más información sobre EFM, contacten con:
Isabel Vea · isabel.vea@periodistes.org · 607 82 46 22
www.efinancialm.com
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