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Argelia García: El emprendedor tiene
que ponerse un sueldo e incluirlo en el
coste de su producto
La experta en dirección financiera para pymes Argelia García, autora del libro “Tres
preguntas para una gestión económica inteligente”, considera que el emprendedor
tiene que contar con su sueldo en sus costes y centrarse en la “diferenciación” de su
producto o servicio.
MIGUEL ÁNGEL MORENO | MADRID

DOMINGO 22.01.2017
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La autora de 'Tres preguntas para una gestión económica inteligente', Argelia García

“He encontrado emprendedores brillantes, muy talentosos, creativos, que acaban
absolutamente ahogados por no incluir su sueldo en sus costes previstos. Trabajaban y
trabajaban, y no generaban suficiente margen porque ponían precios de venta que no incluían su propio
salario”, ha asegurado en una entrevista con EFEemprende Argelia García, que lleva más de una
década asesorando a pequeñas y medianas empresas y emprendedores sobre sus finanzas.
Para la autora del libro ‘Tres preguntas para una gestión económica inteligente’ (Libros de
Cabecera, 2016), un emprendedor no puede cometer el error de competir solo a través del precio,
ya que esa estrategia es “pan para hoy y hambre para mañana”, y puede acabar ahogando a la
empresa.
Según Argelia García, conseguir los primeros fondos es “muy fácil”, ya que hay muchas entidades
públicas o privadas que ayudan a conseguir los primeros 50.000 o 100.000 euros para un nuevo
proyecto, pero “el problema es crecer y convertirse en una empresa”.

“Tenemos una burbujita
de emprendedores con
complejo de ‘Peter Pan’”

En su opinión, hay “una burbujita de emprendedoresM
parece que se quedan con complejo de ‘Peter Pan’,
siempre pequeños en el país de Nunca Jamás”. Por eso,
cree que el reto más importante es el crecimiento y recuerda
que un 70% de las empresas mueren en los primeros
cuatro años.
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La receta para evitar esa acusada mortalidad empresarial en los primeros años es tener “buena
información económica” y no confiar en la intuición y las emociones sin tener los datos claros,
además de ser flexible para cambiar el modelo de negocio, si es necesario.

Tres preguntas para gestionar de forma inteligente
Argelia García comenzó su carrera en el ámbito legal, pero rápidamente se orientó a los negocios,
primero como auditora, luego en el seno de una gran multinacional y después al frente de la compañía
External Financial Management, que se ocupa de ejercer la dirección financiera de pequeñas y
medianas empresas para mejorar su crecimiento.
En su libro propone el concepto de “gestión económica
inteligente”, que enfatiza la importancia de la información
económica para tomar decisiones. “Muchas veces observo
reuniones en las que se discute sobre los números, una discusión
que no debería existir porque a las reuniones hay que acudir con
números fiables para tomar decisiones concretas”, ha destacado.
Saber cuánto gana una empresa, conocer la cuenta de
resultados e implantar cuentas por clientes para saber cuál es
el más rentable y tener una buena previsión de tesorería a corto,
medio y largo plazo son algunas de las claves para Argelia García.
“El empresario de la pyme y el emprendedor suelen ser muy
exigentes en lo suyo, pero poco conocedores de los temas
financieros”, añade Argelia García, que señala que el esfuerzo
que durante su actividad ha hecho para mostrarles su importancia
le hizo generar un material para explicar claves de la gestión
económica, que se ha convertido en la base del libro.
Portada del libro de Argelia García
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