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uando a finales de 2006
creamos nuestra empresa de dirección financiera externa, nuestro
gran problema era explicar
a las empresas de qué estábamos hablando. Una salida práctica era decir que hacíamos lo mismo que los directores financieros de grandes empresas pero accesible
a las pequeñas por dedicación y costes.
Ahora estamos contentos,
ya no nos hace falta explicar qué hace un director financiero en una empresa,
todo el mundo sabe que sirve para negociar con los
bancos y asegurar líneas de
crédito, organizar el equipo
contable, establecer procedimientos, coordinar el presupuesto anual, “darnos números” sobre la marcha de
la empresa y solucionar todas aquellas cosas extrañas
sobre las que no sabemos ni
cómo empezar.
La dirección financiera externa se ha convertido en un
concepto conocido para las
empresas que están al día y
han aparecido, afortunadamente, diversas formas de
competencia.
¿Qué saca una empresa
de tener unos “buenos números”? Y entendemos como buenos, no sólo que sean positivos, sino que sean
fiables. Pues algo muy sencillo, si se tienen datos fiables es posible tomar decisiones acertadas. No se puede asegurar que será así,
además hay que saber decidir, pero sin fiabilidad es imposible adoptar medidas
correctas.Y tomar decisiones correctas se ha convertido en la prioridad de cualquier directivo de nuestros
días, pero sobretodo de los
pequeños y medianos empresarios que saben que se
están jugando su trabajo, su
patrimonio y seguramente,
el de su familia.
Los números tienen esa
ventaja, son fríos y claros.
¿Exportamos a Brasil o a
Francia? Habrá que analizar
el proceso de exportación y
sus costes para llegar a dos
cifras: coste de la apertura
del mercado, retorno en ventas esperado y medir el ti-

empo de uno y otro flujo.
Sabremos el dinero que necesitaremos hasta que el retorno en ventas cubra el coste de la apertura. Es decir
¿Cuánto nos va a costar el
proyecto? ¿Lo podemos pagar?
A veces es mucho más
sencillo que un proyecto de
internacionalización.Tenemos el caso de la cadena de
tiendas que perdía cifra de
venta, obtuvimos los márgenes por producto y a continuación impulsamos una
estrategia comercial basada
en fomentar la venta de los
artículos con más margen.
¿Cómo? Los productos con
margen superior eran los de
más calidad, si los vendedores conocían bien el valor
añadido que esos productos
aportan al cliente –y que
hasta ahora no eran visibles–
y los comunican adecuadamente, la venta se incrementa.Y así ha sido. La empresa no ha aumentado su cifra
de ventas, pero si su rentabilidad de forma continuada desde hace dos años.
Los números también sirven para mejorar nuestro acceso a la financiación. No
sólo porque en estos tiempos las entidades bancarias
suelen pedir los cierres mensuales, los presupuestos del
año, las previsiones de cierre de ejercicio, etc.Y va muy
bien tener toda esa información siempre lista.También,
porque es importante tener
unos numeritos hechos sobre el coste de la financiación por banco y producto,
un ránking de condiciones,
para podérselo facilitar y
que aprecien claramente como otras entidades nos están
dando mejores condiciones...
Los números tienen la
cualidad de poner las cosas
blanco sobre negro, sobre todo si se hacen correctamente y a tiempo.
Lo que sí recomendamos
evitar, es hacer como aquel
director general que después de preparar el presupuesto anual de su empresa, nos
confesó que lo había guardado en el cajón porque “salía muy mal”. ¿Hacemos números?
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Lleida encabeza el aumento
de creación de nuevas marcas
Registra un centenar de nuevas enseñas hasta mediados de abril||
Catalunya crece a un ritmo inferior y España cae un 6,7%
❘ LLEIDA ❘ En la coyuntura económica actual, la creación y puesta en marcha de una marca identificadora en el mercado lo es
todo para una empresa, ya que
es lo que la distingue de las demás.
Así, hasta el 15 de abril de este año, la provincia de Lleida
acumula 96 peticiones de registro de marcas, lo que supone un
crecimiento del 18 por ciento en
relación al año 2011, el mayor
aumento porcentual de toda Catalunya. Un aumento muy significativo comparado con el 3,3
por ciento registrado en 2011
en relación al año anterior, según datos proporcionados por
la agencia de abogados y agentes de la propiedad industrial e
intelectual J. Isern Patentes y
Marcas.
En números absolutos la provincia de Barcelona lidera el ranking de solicitudes de marcas
con 2.100 y podría aumentar en
un 5 por ciento respecto al año
pasado. Por su parte, Girona suma ya 187 y se prevé que cierre
el año con un significativo aumento del 12 por ciento.Tarragona en cambio, con 152, es la
demarcación con el porcentaje
de crecimiento más bajo y las
previsiones estiman que cierre
el año con un ascenso de tan solo un 2 por ciento.
Para Pepe Isern, socio de J.
Isern Patentes y Marcas, “estos
datos ponen de manifiesto la vo-
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Lleida
❚ Según los datos hasta el 15 de
abril, en la provincia de Lleida se
han solicitado 96 peticiones de
nuevas marcas, lo que de seguir
esta progresión podría suponer
un aumento del 18% anual, la
subida porcentual más grande
de toda Catalunya.

Catalunya
❚ Hasta el momento, se han solicitado 2.535 nuevas inscripciones de marcas y podría cerrar el
año con un aumento del 6% con
respecto a 2011.

España
❚ Sin embargo, las patentes solicitadas en España siguen descendiendo año a año y tras el decrecimiento observado en 2011
del 4%, las estimaciones para este año podrían alñcanzar el 6,7%,
lo que concatenaría 4 años consecutivos de resultados negativos.

cación emprendedora y la voluntad de superar las dificultades, puesto que el registro de
marcas es uno de los indicadores de creación de nuevos negocios”.
“Los emprendedores y empresarios están cada vez más
concienciados en que la marca
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Derbi celebra su
90 aniversario sin
garantías de
continuidad

Los perjudicados
en Fórum y Afinsa
piden soluciones
6 años después

❘ BARCELONA ❘ La firma de motocicletas catalana Derbi celebró
ayer un acto en conmemoración de sus 90 años de historia, que llegan en un momento de incertidumbre sobre el
futuro de la marca ante la intención de su propietaria,
Piaggio, de trasladar la producción a Italia y cerrar la planta
de Martorelles. Los trabajadores de Derbi están actualmente en huelga indefinida desde
el miércoles para pedir a la matriz de la compañía, Piaggio,
que concrete el futuro para la
fábrica, que solo tiene producción programada hasta el próximo día 31 de julio, el plazo
límite que se ha otorgado para encontrar una solución alternativa al cierre definitivo de
la planta y su posterior traslado de producción a Italia.

❘ MADRID ❘ La Unión de Asociaciones de Fórum Filatélico y
Afinsa se manifestó ayer para
reclamar soluciones ante una
estafa que se produjo hace seis
años y que todavía no ha registrado avances. El portavoz
de la asociación, José Javier
López de Castro, afirmó que
en que con la tercera parte del
dinero que ha pedido Bankia
al Estado se solucionaría el problema. La intervención judicial
de Fórum Filatélico y Afinsa,
el 9 de mayo de 2006, que se
saldó con 480.000 clientes perjudicados, unos 2.000 de ellos
de Lleida, y pérdidas por más
de 4.800 millones de euros. Por
ahora, los perjudicados por Fórum han recuperado un 10%
de su inversión, mientras que
los clientes de Afinsa no han
recibido nada.

es el valor principal de su negocio”, asegura.
Así, Catalunya podría cerrar
el año 2012 con un crecimiento
del 6 por ciento. Una cifra positiva teniendo en cuenta que el
año pasado se registró un ligero
descenso del 1,8 por ciento en
relación a 2010. Catalunya suma en lo que va de año 2.535
peticiones de marcas, si se mantiene la misma dinámica a lo largo del año se superarían las
8.317 acumuladas al 2011. Esto implicaría que sería el segundo año consecutivo en que las
cuatro demarcaciones registran
un crecimiento en este ámbito.

Caídas estatales
Sin embargo, las previsiones
no son tan positivas en el conjunto del Estado. Según el informe de J. Isern, las patentes solicitadas en España durante el primer trimestre de 2012 han alcanzado las 947.
Si se mantiene esta tendencia, las proyecciones para este
año marcan una caída del 6,7
por ciento, un descenso superior
al 4 por ciento con que se cerró
el año anterior.
Estos datos implican el mantenimiento de una tónica negativa respecto a la solicitud de
patentes que se remonta a 2008.
En cuatro años se ha triplicado el porcentaje de caída de esta demanda que se ha acentuado en los dos últimos años.

INFORMACIÓ
SOBRE
PLAGUES
AGRÍCOLES
21 DE MAIG DEL 2012
MOTEJAT

Les pluges dels dies 19 i 20 de
maig han acumulat entre 8 i
18 mm a les diferents estacions
climàtiques de la zona fruitera
de Lleida. Moltes d’elles han donat perill entre bastant greu i
greu de motejat, com és el cas
de les estacions de Torres de Segre, Alcarràs, la Bordeta, els
Alamús, Albesa, Alfarràs, el Poal
i Tornabous.
Es recomana tractar allà on s’hagi donat perill, però a causa de
les condicions de vent imperants, durant les hores següents
a les precipitacions, es recomana tractar amb un producte
sistèmic autoritzat pel cultiu.
DADES FACILITADES PEL DAR

