CONTABILIDAD FÁCIL
(EL METRO DE MEDIR DE LA EMPRESA)
LA CONTABILIDAD ES FÁCIL, CUANDO…….
Yo creo que, es fácil la contabilidad, cuando la usamos, para la
toma de decisiones, cuando partiendo de un compromiso real de
la Dirección con su necesidad, se utiliza.
Es decir no se tienen datos dispersos, no actualizados y en resumen no
fiables para la gestión empresarial.
Siempre digo que cuando un directivo /empresario me dice que la contabilidad de su
empresa es fácil, quiere decir que la utiliza, que tiene un CM (Cuadro de Mando) que le
informa de los factores estratégicos de su empresa, y que en resumen ha crecido como
empresario.
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CUATRO PREGUNTAS BASICAS:
Antes de seguir leyendo el artículo, permíteme unas
afirmaciones……… :
(1) Sé con toda seguridad que es importante
medir TODO.
(2) Estoy satisfecho con las mediciones y la
calidad de mi contabilidad y entiendo bien los
informes que recibo
(3) Estoy informado, siempre al menos, el dia 5
siguiente del final de cada mes
(4) Tomo mis decisiones con información
actualizada y no llevo controles paralelos y
obviamente con errores.
(5) El 80% de mi tiempo es para tomar
decisiones, y el 20% para obtener
información necesaria, y no al revés
Si estás de acuerdo con estas afirmaciones, este
artículo NO es para ti ☺, pero si no ha sido así, te podemos ayudar…….

LA CONTABILIDAD, ¿ES NECESARIA?
“estar informados
de la hora, por un
reloj deformado,
¿quizás no nos sirva
con exactitud…?”
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Lo tengo que decir, ¡estoy desconcertado!.....Todavía
hoy, con los tiempos que corren, estoy visitando y
conociendo gerentes de empresas, que NO miden su
empresa con la herramienta de medir (la
contabilidad) y que no solamente la, sino que además
de NO utilizar un CM (Cuadro de Mando) al menos
mensual, los registros contables les informan con
un desfase temporal acojonante y obligado. “es
así……. siempre ha sido así y no sabemos como
solucionarlo porque tenemos otras prioridades”.
Algunos, en la necesidad de información para tomar
decisiones, subsisten con hojas de cálculo o
anotaciones manuales, paralelas a la contabilidad en
su ordenador…… ¡verdaderamente increíble!
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Es como tomar en una
carrera de relevos el testigo
(recibir información de una
contabilidad deficiente o
tardía), y tener que correr, y
no saber hacia donde….
Cuantas
veces
vamos
corriendo y nos tenemos que
preguntar….. ¿estoy en la
dirección adecuada? ¿con la
velocidad necesaria?
¡Increíble, de verdad!
Siempre vengo diciendo que la actividad empresarial suele ser actos de fé,
saltos a la piscina, hacia lo que creemos es adelante, y en donde a veces no
hay agua. Una pregunta que hago siempre… ¿Cómo medir sin metro?....

Extraño, cuando muchas veces las decisiones empresariales, vienen de la
mano de una baja calidad en la información de la empresa, ……cuando no nula.
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ACCION

GRATIS ESTE MES, TE AYUDAMOS A REVISAR TUS
SISTEMAS CONTABLES Y A IMPLANTAR TU CM
Hoy te proponemos que el mes de Septiembre 2.011, sea el mes en que te
ayudemos, y nos podamos dedicar a la revisión, y evaluación de tu forma de
llevar la contabilidad, y de, si te ayuda o no en tu gestión empresarial.
• Te aconsejamos evaluar por ejemplo……
1. La formación y actualización del profesional administrativo que te
ayuda (si lo tienes) o de ti mismo, si tu lo haces
2. Tu programa informático si lo tienes y la forma de llevarlo
3. El procedimiento de archivos que posees
4. Las formas de comunicar y recibir info con tu asesor externo
5. Finalmente, los soportes de información que utilizas para tomar
decisiones en tu gestión empresarial
Es más si no tienes programa de ordenador, te podemos facilitar un pequeño
programa (SimpliConta ©) para llevar control de tus datos, totalmente
gratis.(1)
1.

pero pídeme antes los datos mínimos de tu ordenador y del entorno software que necesitas
tener instalado, o si quieres información complementaria del mismo.
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Asi mismo y si lo juzgas interesante, y tienes
tiempo, te podríamos dar apuntes de como confeccionar tu propio CM
(Cuadro de Mando periódico) para revisar como van tus indicativos de los
factores críticos de éxito de tu empresa.
tu petición

si lo necesitas y quieres probar como , en

pregunta@dublino.es
1 – Evaluar tu nivel de información
2 – Indicarte como tener tu propio Cuadro de Mando
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EXTERNALIZACION DE LA CONTABILIDAD.-

•

Finalmente, si deseas externalizar la contabilidad, te
podemos aconsejar los procedimientos y las cautelas
que deberías tener presentes:
• Tus documentos NO salen de tu despacho
• El asesor fiscal recibe la info sin problemas y con
tiempo suficiente para cumplimentar tus
obligaciones.
La información , para tomar DECISIONES, llega a tus manos, al
menos una vez al mes :
a. Calendario de cobros y pagos del mes siguiente
b. Nivel de tesorería
c. Balance comentado y actualizado, y que nos sirva para Bancos
d. Cuenta de Perdidas y Ganancias y Beneficio obtenido
e. Comentarios sobre si, (por ejemplo)
i. la financiación actual es la correcta o necesitamos más
ii. los bancos nos cobran de más o no
iii. la calidad de riesgo de un cliente
iv. el dinero que tenemos en el Banco nos lo pagan
adecuadamente
v. la rentabilidad del negocio es la correcta
vi. el cliente que hace más tiempo del correcto que NO nos
compra
vii. hemos sobrepasado volúmenes de compra con algún
proveedor, y sería interesante negociar nuevos precios
y/o plazos de pago
viii. Etc, etc,

La INFORMACIÓN es uno de los conceptos
más importantes de los negocios, y tener a mano
todos los datos es básico, cosa que no se produce cuando
los datos siendo pocos están dispersos, o siendo enorme la
cantidad de información, ésta se encuentra con dificultad y
tarde.
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