
Equipo humano formado por profesionales de
reconocido prestigio en el campo de la
Dirección Financiera y Consultoría de

Empresa de software LIDER en gestión
empresarial.

Dirección Financiera y Consultoría de
Empresas.

Objetivo dar soporte a la dirección de la
empresa en la optimización del área
económico-financiera.

24
países

4 Centros 
de I+D

ESPAÑA
21

sedes
ESPAÑA

Misión: servir de apoyo al órgano de
administración de su empresa en la
toma de decisiones, con el objetivo
claro de maximizar los beneficios con
los recursos disponibles. +1.3 millones

de pequeñas y medianas empresas

Base de clientes

350.000

en España

1.100
empleados
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•El gerente/director conoce perfectamente su mercado, sus clientes, sus costes directos de producción,
pero a veces no sabe si GANA o PIERDE y muy importante saber donde va la TESORERIA que es su

1. Situación actual en la pyme.

Gestión

pero a veces no sabe si GANA o PIERDE y muy importante saber donde va la TESORERIA, que es su
primer indicador de alerta. => Financiación Bancaria.

•Excesos de recursos NO COORDINADOS para el control de gestión. Menos de un tercio de las empresas
cuenta con la información y metodología necesarias para asegurar una buena gestión.

Medios

•Pocas PYMES tienen el software adecuado a su actividad y las que lo tienen, apenas utilizan el 50%
de sus utilidades.

•Más del 60% de las pymes piensan que no necesitan utilizar instrumentos de control de gestión y
consideran gasto la inversión en Software pues no ven resultados a c/p y tienen miedo al cambio.

Oportunidad

•Profesionalizar la gestión de la empresa desde el punto de vista FINANCIERO.
•Optimización Tesorería.- Un control de cobros y pagos adecuado es imprescindible para evitar
tensiones de negocio.

•Cuadros de mando adaptados a las necesidades de cada empresa.
•Financiación adecuada. Control de Morosidad.



2. El papel del Director Financiero.

Empresa:

El objetivo de la empresa es añadir
valor económico, es decir crear
riqueza para todos los que participan
en ella y prestar un servicio para la
sociedad.

Esto significa que las empresas se
crean para ser eficientes y generar
rentabilidad.

La estructura financiera necesaria
(entendida como endeudamiento) no
debe ser el objetivo en la empresa,
sino formar parte de su estrategia.



2. El papel del Director Financiero.

Objetivos del directorObjetivos del director
financiero:

No perder de vista los
objetivos a medio/largo
plazo. La incertidumbre
presente es muy peligrosa.

No deben caer en la
i id d d b

Rentabilidad
• Máxima

OBJETIVOS 
DIRECCION 
FINANCIERAnegatividad, no deben

perder de vista la
necesidad de efectuar un
análisis racional para iniciar
acciones que permitan a la
empresa continuar creando
riqueza

Riesgo
• Moderado

FINANCIERA

Liquidez
• Suficiente



2. El papel del Director Financiero.

PREGUNTAS QUE NOSPREGUNTAS QUE NOS
DEBEMOS HACER

¿Cómo nos analizan los
proveedores?
Financieros
No financieros

¿Podemos controlar
estos ratios?

¿Cuál es el efecto¿Cuál es el efecto
financiero de
nuestra toma de
decisiones?



3. Acceso a la financiación.

Análisis exhaustivo de la 
situación actual. 

Balance, balance y 
balance  Cuenta de 

Como nos financiamos. Realismo
Bancos.
Sociedades de Garantía Reciproca (Avalmadrid).
Mejora niveles de inventarios.
Mayor deuda con proveedores. 
Desinversiones en Activo Fijo
Nuevos socios.

Cálculo de las necesidades 
financieras.

Importe a corto plazo (NOF) y a 
largo/Plazo (inversión)
Productos aconsejables y donde los 
localizamos.

balance. Cuenta de 
resultados: también.

Morosidad. Control del riesgo 
cliente. Recuperación IVA

Bucle.



3. Acceso a la financiación.

Necesidad de financiación versus producto financiero.

CIRCULANTE.- Corto Plazo

Póliza de crédito.
Líneas de descuento
Factoring (Sin recurso / con 
recurso).
Confirming
Anticipo de Facturas.
Crédito Documentario

d S ?

INVERSION .- Largo Plazo

Préstamos (ICO, BEI, NORMALES…)

Préstamos Hipotecarios.
Leasing.
Renting.
Leaseback
Proveedores Inmovilizado  Proveedores. ¿Se paga?

Hacienda.
Descuentos por pronto pago.

Proveedores Inmovilizado. 

La financiación no es un fin, es un medio.



3. Acceso a la financiación.

ALTERNATIVAS FINANCIACION

CrowdfundingCrowdfunding.
Business Angels.
Subvenciones.
Préstamos estatales (CDTI, 
ENISA, ICO)
Sociedades de Garantía 
Reciproca.
Sociedades de Capital Riesgo. 
Préstamos Participativos.
Redes Inversión.



3. Acceso a la financiación.
Hasta que 
no salgas 
del notario 
no tienes 

financiación E l

Consejos
para

financiarse

financiación Entregar  el 
expediente 
de una vez.

Negocie 
cuando 

tiene fondos

No trabajes 
nunca con 

una entidad

Se honesto,  
transparente 
y paciencia.

Cada banco 
tiene sus 
propios 

criterios y 
estos  son 

cambiantes

Cumpla los 
compromiso
s adquiridos

La mala 
gestión no 
se arregla 
con deuda

Ni el pasado, 
ni los 

inmuebles 
son garantía 

de éxito



UNAS DE LAS CLAVES DEL ÉXITO 
DE CUALQUIER EMPRESA

4. Como controlar mi negocio.

DE CUALQUIER EMPRESA

SOLIDEZ ECONÓMICO-FINANCIERA

ÉNFASIS EN LA GESTIÓNÉNFASIS EN LA GESTIÓN

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN 
SOFTWARE ADECUADO



4. Como controlar mi negocio.

HERRAMIENTAS

•Control Actividad que
generan hechos
económicos.

•Datos exactos con una
sola fuente de
información.

•Presupuestos (base 0)

CUADROS DE MANDO

•Posición de tesorería
exacta a c/p y
previsión de tesorería
a 3, 6, 12 meses

•Saldo vivo de deuda
clientes (morosidad) y
proveedores(antigüedad)

TOMA DE DECIONES
USO ESTRATEGICO Y 

EFICAZ DE LA 
INFORMACION CORRECTA

•De Financiación

•De Inversión

•De GestiónPresupuestos (base 0)

•Apoyo de la dirección
•Control existencias

•Ratios financieros -
administrativos

•De Gestión



5. Caso práctico.

FUTURO
• Ventas de 8M  
perdidas de 0,5M en 
2011

• Deuda con  Prov> 2M
• Deuda  bancaria 
elevada

• RAI, Letras Pelota
• Morosidad elevada

AÑO-2011

• Implantación SOFTWARE
• Ajustes en plantilla.
• Reducción gastos grales.
• Control del riesgo clientes y 
rentabilidad

• Control de Stock

AÑO-2012

• Reducción de actividad, 
con facturación <6M€

• Beneficios >0,1M€
• Gastos muy controlados
• Riesgo cliente ajustado

AÑOS  
2013/2014

• Maximizar valor de empresa.
• Nuevos mercados. Capacidad 
de generar rentabilidad. 

• Acceso financiación bancaria.

• Planificar  venta / crecimiento

FUTURO        
2015-2017

MADOM entra en 2012  Llevamos 3 añosMADOM entra en 2012. Llevamos 3 años
Control económico-financiero => Solo inversión en Software.
Empresa en beneficios después de unas fuertes perdidas
Reducción de la deuda empresarial (principalmente con bancos)

Seguimos: nuevas reglas de juego  =>  ESTRATEGIA 15-17


