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¿No ha pensado en la asesoría 
financiera? Puede costarle caro

EMPRENDEDORES

Un soporte adecuado en materia económica resulta básico desde el origen de una ‘start up’, ya que libera de 
preocupaciones financieras al equipo, que puede centrarse en desarrollar su idea de negocio. Por Jesús de las Casas

Aunque legalmente no están 
obligadas a hacerlo, las ‘start 
up’ pueden someterse a 
auditoría financiera. Se trata 
de un proceso 
complementario con el 
asesoramiento externo, y se 
puede acometer cuando el 
negocio se encuentra en una 
fase más avanzada. Todos los 
responsables consultados 
coinciden en que el principal 
beneficio de auditar las 
cuentas es la credibilidad que 
se obtiene de cara a los 
inversores. Además, hacen 
énfasis en que es muy 
importante tener en cuenta 
el prestigio de la firma 
auditora. Esa labor de 
supervisión de un tercero 
puede beneficiar a la 
empresa, hasta el punto de 
que la ‘start up’ consiga 
transformar algunos de sus 
puntos débiles en fortalezas. 
Por su parte, Susana Dabán, 
de la consultoría Mazars, 
destaca cuatro grandes 
desafíos comunes a los que 
se enfrentan las ‘start up’: 
 
O La composición 
accionarial: estas 
organizaciones se 
caracterizan por la presencia 
de socios minoritarios, por lo 
que es probable que sus 
accionistas tengan distintas 
motivaciones y exista una 
falta de afinidad entre ellos. 
Así, las operaciones jurídico-
mercantiles deben quedar 
bien formalizadas para evitar 
posibles bloqueos en la toma 
de decisiones. 
 
O La estructura 
organizativa: la elección del 
modelo societario es uno de 
los aspectos más exigentes 
para cualquier ‘start up’.  
Cuando obtenga fuentes 
estructuradas de 
financiación, auditar sus 
cuentas será una garantía 
adicional de estabilidad. 
 
O El principio de empresa 
en funcionamiento: la 
incertidumbre afecta a todos 
los ámbitos de estas 
compañías, de modo que 
contar con la opinión de una 
entidad independiente sobre 
su plan de negocios supone 
un plus de credibilidad para 
ellas. 
 
O Riesgo de fraude en el 
reconocimiento de 
ingresos: la presión para que 
la ‘start up’ cumpla con lo 
previsto y consiga resultados 
es fuerte. Por eso, resulta 
conveniente establecer una 
supervisión que se sume a 
los mecanismos de control 
interno.

Los asesores financieros ayudan a las ‘start up’ a elaborar sus planes de negocio y a buscar inversores, entre otras cuestiones.

Por qué 
enfrentarse a 
una auditoría

desde el principio, primero con el apo-
yo de una gestoría en temas fiscales 
y contables, más tarde confiando en 
asesores externos y, finalmente, incor-
porando un departamento financie-
ro en la propia compañía. 

Así, Garganta sugiere que las com-
pañías que reciben asesoramiento es-
pecífico en este aspecto desde las pri-
meras fases de su desarrollo obtienen 
una ventaja que marca la diferencia 
a su favor. Por eso, en caso de incurrir 
en una mala planificación, las start up 
corren riesgos. Algunos de los más 
graves pueden desembocar en la obli-
gación de tomar medidas drásticas 
como despidos y recortes, o por ejem-
plo, solicitar créditos poco medita-
dos puede hacer que los fundadores 
pierdan el control de la compañía. 

La asesoría financiera debe concre-

tarse en la elaboración de los planes 
de negocios, la búsqueda de finan-
ciación e inversores y la gestión ban-
caria o de tesorería. Los asesores tam-
bién pueden proporcionar soporte 
en los trámites administrativos, sobre 
todo en cuanto a la teneduría conta-
ble, el cumplimiento fiscal y la admi-
nistración de los presupuestos. Ade-
más, el área jurídico-mercantil es otro 
de los que más dudas suelen gene-
rar a las nuevas start up, en especial 
aspectos como la elección de la forma 
societaria y el órgano de gobierno más 
adecuados, los pactos de socios, la en-
trada de inversiones recibidas en ron-
das de financiación, etcétera. En defi-
nitiva, la clave es que las empresas es-
tablezcan una base sólida sobre la que 
puedan construir y desarrollar con ga-
rantías su negocio. 

L
a mente de un emprendedor 
es un ecosistema en el que 
habitan preocupaciones muy 
distintas. Su ambición por 

cambiar el mundo y sus proyectos 
innovadores están obligados a con-
vivir con otras cuestiones de carác-
ter más mundano, como la gestión 
financiera. Aunque la mayoría de los 
emprendedores no son expertos en 
esta materia, la vertiente económica 
afecta a todas las compañías, sin ex-
cepción. 

“En todos los aspectos, la incerti-
dumbre es la cualidad que define los 
primeros pasos de cualquier start up”, 
asegura Susana Dabán, socia de la di-
visión de emprendedores de Mazars. 
Los datos respaldan su teoría: sólo 
una de cada diez start up supera los 
tres años de vida, según cifras de 
Spain Startup. Desde su creación, se 
sostienen en planes de negocio ba-
sados en datos no contrastables, de 
forma que su supervivencia depende 
de que la gestión sea sobresaliente 
en todas las áreas. 

Además del producto, la clave del 
éxito de una start up es la figura del em-
prendedor. Es él quien lidera el plan, 
dirige el equipo de trabajo, abre nuevos 
mercados, busca nuevos clientes... Sus 
innumerables funciones hacen difícil 
que también pueda abarcar la parte 
económica. Precisamente, “contar con 
asesoramiento financiero externo nos 
ha permitido dedicar la totalidad del 
tiempo a desarrollar la idea principal 
del negocio”, afirma Daniel Alonso, 
CEO de Trive, el primer ecommerce de 
coches en España. La plataforma cuen-
ta con el apoyo que le proporciona su 
socio principal, B4Motion; un soporte 
que Alonso califica como “una bendi-
ción”. En especial, valora la comodidad 
de delegar en un tercero la gestión eco-
nómica, además de la seguridad que 
supone a la start up evitar pasos en fal-
so y confiar en el respaldo de un equi-
po profesional, independiente y con ex-
periencia en el sector. 

Son unas valoraciones comparti-
das por Eduardo Villanueva, CEO de 
TuLotero, una aplicación que permi-
te jugar a la lotería a través del mó-
vil. Villanueva es de la opinión de que 
“un buen CEO debe tener conoci-
mientos financieros, y si no los posee, 
ha de preocuparse por adquirirlos”, 
pero sostiene que lo ideal es que estas 
funciones recaigan en asesores exter-
nos. De hecho, destaca que externa-
lizar la planificación económica a lar-
go y corto plazo les ha permitido cen-
trarse en la cuestión más importan-
te: identificar y potenciar el foco de 
crecimiento. 

Uno de esos responsables con for-
mación en la materia es Rosendo Gar-
ganta, CEO y fundador único de De-
vicare, una empresa de salud digital 
que se dedica al cuidado de pacien-
tes crónicos. Su empresa también 
contó con asesoramiento financiero 

La incertidumbre que 
marca los primeros 
pasos de una ‘start up’ 
obliga a mantener un 
control exhaustivo
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Las ‘start up’ suelen comenzar con la gran mayoría de  
sus servicios externalizados. Sin embargo, a medida que 
la empresa crece, resulta lógico que tome la decisión de 
integrar las funciones financieras. Rosendo Garganta, 
CEO de Devicare, explica el proceso que su compañía ha 
seguido para hacerlo. “Nosotros trabajábamos con 
distintos asesores para cada servicio, como contabilidad, 
‘fundraising’ o fiscalidad”, asegura el máximo 
responsable. Cuando se dieron cuenta de que un 
profesional –a tiempo completo– podría cubrir las 

funciones que cada asesor desempeñaba de forma 
individual, decidieron contratar a un director financiero. 
Garganta reconoce que, a pesar de consultarlo con 
expertos y consultores, tuvo muchas dudas a la hora de 
dar este paso. Su consejo para otros emprendedores es 
que “no existe un momento ideal para integrar el 
apartado financiero en la empresa, porque cada  
‘start up’ es diferente, pero deben hacerlo cuando 
sientan que los asesores externos no llegan a abarcar 
todas las necesidades de la compañía”.

Elija el momento para integrar la parte financiera

Las empresas valoran 
la comodidad y  
la seguridad que 
reciben al confiar en 
un asesor financiero
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