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Ocio. Libros recomendados

Tres preguntas para una gestión económica inteligente.
Una guía para la toma de decisiones de tu empresa
Argelia García (Ed. Libros de Cabecera)
A menudo las pequeñas y medianas empresas experimentan un desencuentro entre la información que la dirección espera y la que facilita administración. Los directivos tienen dificultad para explicar
su visión y los equipos administrativos entran en conflicto para combinar las normativas contables y las obligaciones fiscales con las necesidades de negocio. Este libro cuenta con un doble objetivo. Por

una parte, para ayudar a los directivos de empresas y proyectos a
saber qué instrumentos necesitan para su toma de decisiones. Y, por
otra parte, para introducir a las personas con formación contable en
el control de gestión y en la organización de la empresa. En resumen,
les ayuda a responder las tres preguntas fundamentales de una empresa: ¿Dónde estamos? ¿Adónde vamos? y ¿Qué recursos tenemos?

ENTREVISTA A ARGELIA GARCÍA
“El error más habitual de empresarios y emprendedores es no dedicar suficiente tiempo a la gestión”
Argelia García (Barcelona, 1962) es licenciada en
derecho por la Universidad de Barcelona. Después de
una breve carrera en el ámbito de la abogacía, se encaminó al mundo de la empresa y, especialmente en
el control de gestión. Ha trabajado como auditora interna y controller. Actualmente codirige la empresa
External Financial Management, dedicada al outsourcing de dirección financiera para pymes enfocadas al
crecimiento. Asimismo, es conferenciante y profesora
en escuelas e instituciones. Argelia García es autora
de Tres preguntas para una gestión económica inteligente. Una guía para la toma de decisiones de
tu empresa, publicado por Libros de Cabecera.
¿Qué es la gestión económica inteligente?
La gestión económica inteligente es una forma de
gestionar para ayudar a los líderes a tomar mejores
decisiones. Las empresas mueren jóvenes, entre un
60 y un 70% —según la fuente—, no supera el cuarto año de vida. Son datos escalofriantes. En todos
los casos hubo alguien que tomó decisiones equivocadas. Por eso trabajar para que la dirección pueda tomar decisiones correctas es crucial. Y eso se
consigue con una información completa, fiable y a
tiempo. La gestión económica inteligente nos tiene
que permitir siempre poder contestar a tres preguntas: ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué recursos tenemos para llegar?
El libro dedica un capítulo extenso a la financiación, tanto bancaria, como a través de inversores, business angels, o con sistemas alternativos
como el crowdfunding y el crowdlending. ¿Cree que es habitual que
las pymes se financien con estos sistemas alternativos?
La crisis económica ha acelerado el uso de sistemas alternativos de financiación. Actualmente hay muchas empresas que están yendo a sistemas alternativos por un sentimiento de hartazgo de la financiación
bancaria. Cada vez será más habitual para las pymes acceder a inversores
y a plataformas de inversión colectiva, préstamos, etc…
En cualquier caso, el mensaje del libro es claro, financiarse es fácil si
sabes cómo. Es decir, hay que entrenarse para saber obtener recursos y
cada vía de financiación requiere entrenamientos distintos.
¿Cómo podemos asegurar en una empresa que contestamos a las
tres preguntas clave para disfrutar de una gestión económica inteligente?

Las cosas no se hacen bien por casualidad, las organizaciones consiguen buenos resultados cuando
planifican, actúan, revisan lo realizado y corrigen lo
que no ha funcionado. Trabajar con método y de
forma sistemática ocupa tanto tiempo como trabajar caóticamente, con la diferencia de que cada vez
tenemos mejores resultados, y el equipo se siente
más feliz. Sin procedimientos de trabajo es imposible crecer, porque la acumulación de ineficiencias
nos frena.
Por su experiencia, ¿suele ser difícil poner en orden una organización caótica?
La verdad es que dependerá del nivel de caos, pero
empezar a implantar un nivel mínimo de control se
consigue en días. Lo primero es estabilizar la tesorería, saber que podemos cumplir los compromisos
de pago y, a partir de ahí, empezar a conocer si la
empresa es o no un negocio viable para pasar al
plan de acciones.
¿Nos puede explicar los errores típicos de gestión de empresarios y emprendedores?
Todos cometemos errores, somos humanos y es
quizá lo que más nos define —junto con la capacidad de adaptación—. Si juntamos ambas características y analizamos nuestros errores para corregirlos, entonces caminamos hacia el éxito. Yo diría que
el error más habitual de empresarios y emprendedores es no dedicar suficiente tiempo a la gestión
y no ser lo bastante humildes para aceptar que cada
uno de nosotros somos una pequeña parte de un
mundo que gira muy deprisa.
¿Cómo ve el futuro de la gestión económica de las empresas?
Ha empezado una revolución importante. Las funciones seguirán pivotando en torno a conseguir recursos y administrarlos de forma óptima,
pero se hará con nuevas herramientas procedentes del mundo FinTech
(Financial Technology) que afectarán a cualquier faceta, financiación, pagos, cambio de moneda, gestión administrativa, inversiones. El segundo
gran impacto vendrá por el uso masivo de las soluciones de Big Data, la
información económica de las empresas se completará con datos exhaustivos de todos los orígenes, mercados, tendencias, y lo realmente importante será disponer de expertos capaces de saber qué es relevante para
la empresa. Eso nos lleva de nuevo a responder a las tres preguntas clave:
¿Dónde estamos?, ¿Dónde vamos? ¿Qué recursos tenemos para llegar?

