DOSSIER CORPORATIVO

Dirección financiera externa

La compañía: misión y valores
Fundada en 2006, EFM es pionera en Dirección Financiera Externa. Su misión
es hacer llegar la dirección financiera de calidad a emprendedores y
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empresas de cualquier dimensión a través de un sistema de trabajo en
régimen de outsourcing.
La información económica fiable, en el momento oportuno, es la que permite
a los líderes crecer y tomar decisiones. Para ello es imprescindible entender
el negocio y sus cifras. EFM pone a disposición de las empresas, sea cual sea
su tamaño, un equipo de profesionales que cubren sus necesidades de
Dirección Financiera, Control de Gestión y Contabilidad a tiempo parcial o
por un periodo determinado, implicándose de forma activa en la operativa
diaria de la empresa.
La fundaron Argelia García y Miquel Carrió, dos profesionales procedentes
de la dirección financiera y auditoría con más de 20 años de experiencia en
entornos nacionales e internacionales, que decidieron ponerse al servicio de
las pequeñas y medianas empresas y emprendedores para que pudieran
beneficiarse de las ventajas de la dirección financiera propia de las grandes
compañías.

La Gestión
Económica
Inteligente para la
toma de decisiones
es lo que mejor
define la filosofía
empresarial de EFM

Hoy EFM

cuenta con una amplia cartera de clientes, empresas,

organizaciones y emprendedores de diferentes tamaños y sectores de
actividad, cuya característica común es su exigencia a la hora de gestionar
su área económica, ya sea por decisión propia, requerimientos de reporting
a su matriz o imposición del mercado.
EFM trabaja junto al cliente, de forma abierta y transparente, poniendo a su
servicio un equipo de profesionales dirigidos por un socio director, según las
necesidades y dimensión de la empresa, que actúan siempre de acuerdo
con los valores clave de la compañía:


Compromiso con los objetivos del proyecto y la empresa



Rigor en la observancia de los criterios contables para conseguir
resultados fiables



Flexibilidad en las soluciones



Comunicación de los avances



Integración en el equipo de la empresa



Confidencialidad en el tratamiento de la información
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Ventajas del outsourcing
La externalización tiene claras ventajas. La más evidente es la reducción de
costes, a la vez que libera recursos para que la compañía se dedique a su
core business. Contratar la dirección financiera externa de EFM permite,
además:

Externalizar la
dirección financiera
facilita una mejor y
mayor dedicación
de los recursos a las
actividades clave del
negocio y permite
disponer de una
operativa gestionada
de forma profesional

-

Acceder a un servicio de calidad y alto valor añadido.

-

Beneficiarse de las ventajas de una gestión económica y estratégica
experta y profesional.

-

Optimizar la función financiera de la compañía, sin que ello implique
necesariamente cambios en el departamento.

-

Cubrir eficazmente todas las tareas que recaen en la dirección
financiera y administrativa del negocio.

-

Crecer sin tener que preocuparse del tamaño de la administración
o de la capacidad para afrontar operaciones complejas.

-

Cubrir necesidades temporales.

-

Facilitar la mejora y mayor dedicación de los recursos a las
actividades clave del negocio.

Servicios
Los servicios de EFM están agrupados en tres grandes áreas: Dirección
Financiera, Proyectos y Smart Accounting o Contabilidad Inteligente.

Dirección Financiera
EFM presta los servicios de Dirección Financiera Externa de forma continuada,
cubriendo la función del responsable del área económica de la empresa de
manera estable y convirtiéndose en un miembro más del equipo directivo.
Los servicios habituales del área son:

EFM presta servicios
de Dirección
Financiera Externa,
implicándose de
forma activa en la
operativa diaria de la
empresa y
convirtiéndose en un
socio más



Organización y planificación del equipo contable de la empresa
para asegurar la base de la gestión económica inteligente



Planificación de tesorería



Negociación bancaria



Búsqueda de financiación



Control presupuestario: coordinación en la elaboración del
presupuesto y análisis de desviaciones



Contabilidad analítica



Procedimientos



Coordinación con asesores externos: auditores, abogados, asesores
fiscales



Reporting a dirección, a casas matrices, a inversores. Diseño y
mantenimiento de cuadros de mando y KPI



Controlling internacional de filiales, procedimientos de información y
control



Consejería profesional independiente
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Proyectos
EFM presta también servicios de forma temporal para la realización de
proyectos determinados.


Plan de negocio: elaboración de planes de negocio para el
emprendedor y para el inversor, ya sea un banco o un socio.

EFM atiende a las
necesidades
específicas de
empresas de
cualquier dimensión,
con propuestas a
medida



Optimización del área económica: este tipo de proyectos suele
hacerse como parte del programa 360º de ACC10, la agencia de
innovación de la Generalitat de Catalunya.



Plan de viabilidad: definición del proyecto, los costes detallados, la
estimación del retorno de la inversión, la tesorería necesaria.



Plan estratégico: definición de la situación presente y futura para fijar
objetivos consistentes y construir un plan de acciones coherente y
sostenible económicamente.



Formación: sesiones de formación en empresas, organizaciones
empresariales, colegios profesionales o administración pública de
cualquiera de las áreas de actividad.



Coordinación de Implantaciones informáticas



Interim management



Selección de personal

Smart Accounting – Contabilidad Inteligente
El concepto Smart Accounting surgió para dar respuesta a las necesidades

Smart Accounting
está pensado para
las empresas más
pequeñas e incluso
las que empiezan

de las empresas pequeñas y las que empiezan. EFM lleva la contabilidad de
manera informatizada e informa al empresario de la marcha del negocio. El
servicio básico incluye:


Preparación de la contabilidad mensual



Presentación de impuestos trimestrales y anuales



Preparación de cuentas anuales



Entrega de cierre mensual contable



Comparado con presupuesto mensual



Entrega mensual de listado de vencimientos de cobros y pagos

Otros servicios adicionales son:


Contabilidad analítica por proyectos o centros de coste básicos



Presupuesto de tesorería



Gestión de nóminas



Visita semanal, quincenal, mensual a la empresa



Reporting a accionistas, inversores o casa matriz



Servicios disponibles en inglés
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Clientes
Los clientes de EFM son empresas, organizaciones y emprendedores de
diferentes tamaños y sectores de actividad, con necesidades específicas
según el momento empresarial en que se encuentran.

Los clientes de EFM
tienen al menos un
aspecto en común:
les gusta hacer las
cosas bien y tan
fáciles como sea
posible

Empresas que empiezan
Cuando se inicia un negocio, lo que más inquieta es saber si se podrá llevar
adelante, si el modelo de negocio permitirá que se convierta en una
empresa sólida, si aquella idea generará actividad, rentabilidad y recursos
para ser sostenible en el tiempo. Por eso es imprescindible hacer un buen plan
de negocio, para saber cómo se hará, qué recursos se necesitarán, cómo se
enfocará la búsqueda de financiación.
Tan importante como obtener recursos para empezar es conservarlos y
hacerlos crecer, conseguir que el proyecto se convierta en realidad y
evolucione. Como lo más seguro es que habrá que adaptar el modelo de
negocio, se hace imprescindible tener información fiable para tomar
decisiones y actuar. Por eso es importante disponer de una contabilidad
completa, fiable y puntual, una contabilidad inteligente.

Empresas que crecen
La supervivencia de cualquier empresa empieza por asegurar los recursos,
por lo que la planificación de tesorería permitirá al empresario anticiparse a

La base de una
buena gestión está
en una contabilidad
fiable, útil y a tiempo
para tomar
decisiones y acertar

las situaciones de tensión y a gestionar los sobrantes.
Y ésta será la base para gestionar de forma estratégica la obtención de más
recursos a través de la negociación bancaria, la entrada de inversores o la
financiación pública.
Para asegurar la buena marcha del negocio, es necesario realizar el control
presupuestario,

un

instrumento

clave

para

conseguir

los

objetivos,

presupuestar correctamente y analizar las desviaciones de forma ágil.
Para evitar problemas de tesorería lo mejor es asegurar la rentabilidad del
negocio, segmentar la información económica relevante a través de la
contabilidad analítica. Conocer la rentabilidad por cliente, producto,
servicio, punto de venta permitirá saber sobre qué costes actuar para
incrementar el margen o qué clientes aportan más al margen de
contribución. Eso permite mejorar las operaciones y también tomar
decisiones comerciales clave.
Para que la información obtenida sea práctica y aporte valor es importante
que su obtención sea fácil, siendo clave contar con unos procedimientos de
trabajo que aseguren tanto la eficacia en la gestión como un control interno
adecuado.
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La operativa de las empresas actuales está ligada a la existencia de software
de gestión que cubre las áreas claves del modelo de negocio. La
coordinación de las implantaciones informáticas es vital para que los
resultados sean los esperados.
Si todo va bien, la dirección se va alejando del día a día y la información
completa objetiva y puntual se hace cada vez más necesaria, la entrada de
socios o la creación de filiales requieren un reporting fiable, completo y a
tiempo.

El crecimiento lleva a crear estructuras internacionales, gestionando
diferentes organizaciones en distintos países que muchas veces nacen
puramente comerciales o productivas. Pero saber qué pasa en ellas es vital

EFM ayuda a las
empresas a mejorar
sus estrategias
financieras, optimizar
el control de su
operativa y reducir
los riesgos y los costes
financieros

para evitar riesgos inesperados, por lo que la gestión del Controlling
Internacional se hace imprescindible.

Empresas que mejoran
La mejora continua es una necesidad imperiosa para mantener la ventaja
competitiva del modelo de negocio.
La revisión y optimización del área económica de la empresa repercute
siempre en el conjunto de las operaciones de la organización. Si el proyecto
afecta a otras áreas de la empresa e implica movilización de recursos, es muy
interesante disponer de un plan de viabilidad que proporcione información
para decidir y a la vez convencer a quien tenga que aportar fondos.
Muchas veces el empresario se encuentra ante decisiones que intuye de
gran envergadura, abrir nuevos puntos de venta, cerrar centros, implantarse
en países lejanos, contratar más colaboradores, y todo depende de múltiples
factores relacionados entre sí. En esos momentos un plan estratégico básico
ligado a un plan de acciones concretas y realizables le ayudará a poner
orden y llegar a su objetivo.
La clave de la gestión es una combinación de buenas prácticas y buena
ejecución. Es necesario pues contar con un buen equipo con el suficiente
conocimiento, que aprenda y mejore continuamente. La formación sostiene
la mejora continua y la motivación.
Hay ciertas situaciones en las que se hace imprescindible disponer de un
departamento financiero experto para seguir con los planes, pero las
circunstancias no siempre permiten contar con personal propio. Es el
momento de pensar en una actuación de interim management y
posiblemente coordinarlo después con una selección de personal.
Las crisis empresariales, ya sean de producto, de socios, de financiación o de
crecimiento, pueden superarse más fácilmente cuando se dispone de una
consejería profesional que ayuda al empresario a enfrentarse a las
situaciones adversas, con un equipo mejor preparado.
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Equipo
EFM cuenta con un amplio equipo de profesionales, entre directores
financieros, controllers y personal de back office, con experiencia en
entornos nacionales e internacionales. Sus socios fundadores son además
formadores y ponentes en programas de la agencia de innovación de la
Generalitat de Catalunya ACC1Ó, asociaciones empresariales, colegios
profesionales y plataformas emprendedoras.

Argelia García
Socia fundadora y Directora de expansión
Licenciada en Derecho y especializada en auditoría, control de gestión y
crecimiento empresarial, cuenta con una dilatada experiencia en la
gestión estratégica y operativa del área económica, financiera y
administrativa de empresas de cualquier dimensión. Ha ocupado
posiciones de auditoria externa e interna, controlling y dirección financiera,
entre las que destaca la de responsable a nivel financiero para España y
Portugal de Agfa Gevaert, S.A.E, multinacional europea del sector químico.
Es consultora de ACC10, la agencia catalana para la innovación y la
es.linkedin.com/in/argeliagarcia/
@argeliagarciaf

internacionalización. Es miembro del Colegio de Abogados de Barcelona,
del Círculo de Economía, de la Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció (ACCID) y de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora
(FIDEM). Figura en la lista de Board Ready Women, una iniciativa de la CE
para identificar aquellas mujeres que cumplen los requisitos profesionales
para sentarse en cualquier consejo de administración.

Miquel Carrió
Socio fundador y Director de operaciones
Estudió Ciencias Empresariales y se especializó en análisis contable y
auditoría de cuentas. Ejerció durante años como auditor para grandes
compañías nacionales e internacionales, entre las que destaca KPMG Peat
Marwick. Su experiencia en la dirección financiera y control de gestión la
consolidó siendo subdirector general y controller de un grupo catalán
internacional de empresas de componentes de frío industrial, que desde
hace años gestiona EFM a nivel financiero.
Es CFO en varias Start Ups, mentor e impulsor de proyectos de
emprendeduría. Pertenece a la red de consultores de Pimec. Es miembro
http://www.linkedin.com/pub/miquelcarri%C3%B3-barreras/10/801/811
@MiquelCarrio

de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas
(AECA), Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE),
Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) y
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Contacto
EXTERNAL FINANCIAL MANAGEMENT, S.L.
Avenida Torre Blanca, 57 · ESADECREAPOLIS B19 – B20
08172 Sant Cugat del Vallès · Barcelona
+34 935 572 398 · Info@efinancialm.com · www.efinancialm.com

