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“Sin datos fiables
no se acierta en la
toma de decisiones”
Sérvula Bueno MADRID.

Tres preguntas para una gestión
económica inteligente es el libro
que firma Argelia García, licenciada en Derecho, profesora de
máster, así como profesional de
auditoría, reporting, controlling y
dirección financiera. Su pasión
por el mundo empresarial le lleva a intentar ayudar a las compañías a que comprendan que el primer paso para tomar una decisión
correcta es disponer de información económica fiable, completa
y a tiempo.
Emprendedores participantes en uno de los Foros de Inversión organizados por Fundación Repsol. EE

Fundación Repsol ultima su
iniciativa de apoyo a ‘startups’
La aceleradora de ideas en el sector de la energía y la
movilidad cierra su convocatoria el próximo 31 de marzo
N. Rivas MADRID.

En los últimos años se ha avanzado mucho en el apoyo a la creación
de startups, esto es, empresas de reciente creación y base tecnológica.
Así, según el informe Global Entrepreneuship Monitor (GEM) 2015
–destinado a medir la actividad emprendedora– hay numerosas instituciones y modelos de financiación
y apoyo a las nuevas compañías
emergentes, pero aún queda mucho por hacer. Por otro lado, de
acuerdo al Mapa del Emprendimiento South Summit 2016, la mayoría
de las startups se encuentra en fase inicial y solo el 17 por ciento está en la etapa de desarrollo.
Así lo señala Eduardo García, director del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, una aceleradora empresarial que apoya a
startups innovadoras en el sector
de la energía y la movilidad y cuya
convocatoria continúa abierta durante este mes de marzo –concluye el día 31–. “En nuestro sector hemos encontrado mucho talento entre los emprendedores españoles;
personas que solo necesitaban un
empujón en forma de apoyo económico y asesoramiento para poner en marcha proyectos muy interesantes”, asegura García. En este sentido, el objetivo de la iniciati-

va es “impulsar la transición del
conocimiento a la realidad empresarial y lograr que las mejores soluciones innovadoras lleguen al mercado en el menor tiempo posible”.
El Fondo de Emprendedores apoya los proyectos en dos niveles de
desarrollo. En primer lugar, buscan
aquellos que estén desarrollando
una tecnología o un modelo de ne-

Recorrido por
las cifras de las
convocatorias
Tras cinco ediciones, son ya
un total de 37 ‘startups’ las
que se han beneficiado del
programa de aceleración del
Fondo de Emprendedores de
la Fundación Repsol, que han
conseguido casi 13 millones
de euros en inversión y financiación y han registrado más
de una treintena de patentes.
Así, desde su lanzamiento
en 2011, se han recibido más
de 2.000 propuestas. Por su
parte, los seleccionados de
esta sexta convocatoria se
darán a conocer en el tercer
trimestre del año.

gocio innovador demostrado en un
entorno controlado o, incluso, en
uno real, y que no han llegado aún
a la fase plenamente comercial y,
en segundo lugar, startups que están en un nivel de desarrollo tecnológico más temprano. Así, “se tienen en cuenta múltiples factores
clave como la innovación del proyecto y su potencial de impacto en
el mercado, su capacidad para solucionar el problema o necesidad
detectada y, finalmente, la solidez
profesional del equipo que lo lidera”, tal y como cuenta García.

Dominio de ideas españolas

La aceleradora empresarial de Fundación Repsol es una iniciativa internacional, pero entre las más de
2.000 propuestas recibidas en las
cinco convocatorias anteriores, “más
del 90 por ciento provenía de emprendedores de nuestro país, que
nos han presentado proyectos de
gran calidad”, señala García.
Para el desarrollo empresarial de
cada uno de los proyectos seleccionados, la convocatoria ofrece hasta 144.000 euros durante un año.
En el caso de las ideas, se apoyan
con 2.000 euros al mes durante el
mismo periodo. Una oportunidad
que demuestra el constante interés por el desarrollo emprendedor
del país.

¿Cómo surgió la idea de escribir
este libro?
Cuando pasas del mundo de la
multinacional a la pyme se produce un choque cultural. El pequeño empresario es entusiasta,
experto en su negocio y capaz de
los esfuerzos más increíbles, pero los conceptos de organización
financiera no le son familiares. Eso
hizo que me viese obligada a explicar muy bien todas mis afirmaciones. Ese esfuerzo me llevó a recoger los materiales base de este
libro, después, entré en contacto
con Libros de Cabecera y les comenté el tema, que les encantó.
¿Qué puede aportar una pyme a
la sociedad frente a una ‘grande’?
Si las empresas crecen hasta alcanzar un tamaño medio, se crea una
organización altamente productiva, con suficiente músculo para resistir adversidades, flexible para
adaptarse al mercado y probablemente muy agradable para trabajar en ella. Para ello necesitan un
equipo directivo profesional y enfocado al crecimiento.
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¿Cómo se puede ayudar a los directivos a obtener información
para tomar buenas decisiones?
Este punto es clave. Sin una información completa, fiable y que llegue a tiempo es imposible acertar
en las decisiones. Para obtenerla,
necesitamos que el área de finanzas esté profesionalizada y enfocada a negocio, conozca la estrategia de la firma y se dote de una
organización eficiente para facilitar la administración de los recursos y la generación de información relevante.
¿En qué sentido es importante introducir a personas con formación contable en la organización?
La contabilidad es imprescindible, ya que todo lo que hacemos
cada día en una empresa tiene un
impacto económico. Esta rama se
encarga de registrar ordenadamente esos datos para que podamos obtener información relevante, fiable, completa y útil para la
toma de decisiones. Sin formación
contable ese registro puede ser
caótico, no fiable, impuntual o incompleto, con lo cual será imposible que las decisiones que se tomen sean correctas.

‘laCaixa’ destina 21 millones
al plan de empleo juvenil
S. M. MADRID.

Con el fin de fomentar el empleo
joven, estable y de calidad, dinamizando a su vez la actividad empresarial y el crecimiento económico, Obra Social laCaixa inicia la
convocatoria del nuevo Programa
Empleo Joven, abierta hasta julio.
La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 21,7 millones de
euros y se desarrolla en torno a

ayudas a empresas –incluidos empresarios autónomos, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro– que contraten a personas jóvenes de entre 16 y 29 años. En esta misma
línea se encuentra el Programa
Más Empleo que la entidad desarrolla junto al Fondo Social Europeo y cuyo fin es promover proyectos de inserción laboral a través de itinerarios integrados.

