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Gestión financiera inteligente
para poder decidir mejor

Las empresas
de Momentum
Project facturan
más de 35 millones

Llevar un seguimiento actualizado de las propias cuentas es fundamental para que
cualquier empresa pueda anticiparse a problemas económicos. Por David Muñoz Sastre

Llevan cuatro ediciones y los resultados ya son evidentes. Desde la
primera edición celebrada en 2011,
los 40 emprendimientos sociales
que han pasado por el programa
Momentum Project de Esade y
BBVA han facturado más de 35 millones de euros y emplean actualmente a 926 personas en España,
de las que el 60% pertenece a colectivos con problemas de inserción laboral y el 20% son menores
de 30 años, según se dio a conocer
en el Social Investment Day, donde
los emprendedores finalistas de
Momentum Project de este año
han expuesto sus planes de expansión a posibles inversores en un acto celebrado por vez primera en España y México conjuntamente.
En palabras de uno de los impulsores de la iniciativa, el profesor de
la escuela de negocios barcelonesa
Alfred Vernis, «no se trata únicamente de crear empresas sociales,
sino que estos proyectos pueden
crear nuevos puestos de trabajo en
momentos de dificultad como el actual». Y es que uno de los focos de
este programa es demostrar cómo
los negocios de alto impacto social
pueden ser también fuente de beneficios para las compañías y romper así la falsa creencia de que las
empresas sociales no son rentables.
En cualquier caso, sí es cierto que
una de las motivaciones principales
de los conocidos como emprendedores sociales no es aumentar sus
ingresos sino que tienen como meta la generación de un cambio positivo en la sociedad al actuar en
sectores como la inclusión socio-laboral, el apoyo a la dependencia y
la salud y el comercio justo.

E

n la base de cualquier empresa están sus recursos
económicos. Sin ellos la
idea rompedora se rompe
en sí misma. Sin ellos no hay producto ni servicio. Sin ellos no hay
crecimiento ni internacionalización.
Y aún así, muchas compañías no
llevan un seguimiento de sus cuentas, su presupuesto, su tesorería o
sus ventas. Desconocen –porque de
eso ya se ocupa el gestor– cómo fue
el mes pasado para la empresa y,
por tanto, tampoco pueden prever
cómo irá el siguiente. La empresa
sigue funcionando, pero con una
carencia básica: tener buena información económica para poder decidir. O decidir mejor.
Habrá muchos otros motivos por
los que menos del 20% de los nuevos proyectos emprendedores llega
a los cuatro años de vida o por los
que más de un 15% de las empresas
creadas en Cataluña el último año –
es decir, 2.743 de 17.623–, ya han
cerrado. En cualquier caso, el desconocimiento de las finanzas propias es un detonante. Argelia Garcia conoce bien el problema porque
desde 2006, cuando cofundó External Financial Management, intenta
ponerle remedio ofreciendo a empresas pequeñas y medianas una
«contabilidad inteligente» que les
permita anticiparse a sus problemas de caja, a los impagos de clientes o a una bajada de las ventas.
«Sin datos financieros objetivos
es muy complicado negociar un
crédito o planear una internaciona-

euros en España, según datos del
INE. «Para evitarlos la empresa ha
de cuidar bien todo el circuito de
venta, desde el pedido hasta una
posible devolución». Es importante
saber cómo se va a cobrar ese producto o servicio prestado – si será al
contado, en tarjeta, al entregar la
mercancía o a plazos– para activar
los protocolos necesarios que aseguren el cobro. Tan sencillo como
comprobar la validez de los billetes
al cobrar en efectivo. Es también
fundamental gestionar al día la emi-

sión de facturas o las devoluciones
para que no haya descuadres.
La tecnología es hoy una buena
aliada para que a ninguna empresa
le falte, o le falle, ese control sobre
sus finanzas. La contabilidad que
antaño se hacía de puño y letra ahora se puede hacer con hojas de cálculo y software específico para gestión financiera de forma más ágil,
consultable en tiempo real y minimizando los errores. A la práctica
significa que con sistemas como los
que utiliza External Financial Ma-

nagement se pueden gestionar los
documentos de la empresa digitalmente, utilizar tecnología de escaneado para extraer los datos –por
ejemplo, de una factura– y conectar
las bases de datos con los sistemas
telemáticos de las entidades financieras o la Administración para realizar los pagos, los cobros o las obligaciones fiscales.
Tener buena información para
poder tomar las mejores decisiones.
Todo se reduce a eso. En la familia,
en la política o en la empresa.

Las claves para una
buena gestión: cierre
mensual y presupuesto
y tesorería al día

Las compañías
surgidas del programa
emplean ya a cerca de
un millar de personas

lización», sostiene Garcia. Por eso
es importante llevar la contabilidad,
el presupuesto y la tesorería al día.
Ésas son, para la emprendedora catalana, las claves para obtener buenos indicadores que permitan actuar después. Se trata de realizar un
cierre mensual de las cuentas «sin
conformarse con el cierre anual» y
de llevar un presupuesto actualizado y en todo momento comparado
con los resultados reales. De esta
forma la empresa puede saber con
precisión cómo ha ido su actividad
a diario, cómo fue el mes pasado y
cómo puede o debe ir el siguiente.
En este sentido, para Garcia «una
buena gestión financiera requiere
anticiparse al futuro». Avanzarse,
por ejemplo, a los impagos, cuyo
importe alcanzó en agosto de este
año cerca de 240.000 millones de

Desde que Esade y BBVA, con
la colaboración de la Fundación
PwC, fundaran este proyecto han
participado en Momentum Project, a nivel local, 66 empresas en
siete ediciones (cuatro en España,
dos en México y una en Perú).
Los emprendedores han recibido
un completo programa de formación, acompañamiento estratégico y acceso a la financiación, que
los ayude a mejorar su proyecto y
multiplicar su impacto social y
económico. Además, Momentum
Project persigue fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre emprendedores,
que son asesorados por un equipo de mentores compuesto por
MBA de ESADE, directivos de
BBVA y de otras empresas colaboradoras. / A. P.

Argelia Garcia, directora de External Financial Management, en el World Trade Center. / ANTONIO MORENO

