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DATOS 
DE LA EMPRESA

10 empleados

Barakaldo

Sainz e Hijos Logística, S.L.

Empresa dedicada a la logística y transpor-
te de mercancías fundamentalmente al su-
ministro de pellets

La empresa Sainz e Hijos Logística, S.L., con domicilio en 
Barakaldo y contando en su plantilla con 10 empleados, 
surge en el año 2002, y se dedica al transporte terrestre, 
comercialización y distribución de mercancías, principal-
mente, al suministro de pellets, los cuales actualmente 
suponen un 75% de su facturación.

En los últimos años, la empresa Sainz e Hijos, S.L. se encontraba con 
una delicada posición económico-financiera debido a la falta de infor-
mación veraz sobre la evolución de su negocio. Así, la empresa necesita 

revertir la situación, disminuyendo las pérdidas arrojadas por las cuen-
tas de resultados y reduciendo el nivel de endeudamiento de la misma. 

NECESIDAD

Sainz e Hijos, S.L. detecta la necesidad de disminuir las pérdidas ocasionadas por las cuentas de 
resultados de la empresa en los últimos años y reducir el nivel de endeudamiento producido.

Ante esta situación, la consultora plantea desarrollar una herramien-
ta ad hoc que permita a la persona incorporada como responsable de 
la gestión financiera tener un mayor control sobre la evolución eco-
nómico-financiera de la empresa y, como conclusión, crear un plan de 
gestión de la empresa que les permita conocer el estado de situación 
actual y les facilite desarrollar un plan de acción a futuro de la empresa. 
La herramienta desarrollada permite controlar los siguientes aspectos:

• Revisar el plan de financiación, analizar los principales parámetros y 
establecer el equilibrio de la posición financiera futura.

• Realizar una modelización de la estructura económica del negocio 
para elaborar hipótesis de futuro.

• Anticipar la rentabilidad futura de la actividad de la empresa de for-
ma mensual.

• Mejorar el detalle y puntualidad de la información económico-finan-
ciera para toma de decisiones.

SOLUCIÓN

La consultora finalmente plantea la solución de desarrollar herramientas a medida para lograr un mayor 
control sobre la gestión financiera que ofrezca un mayor detalle de la información a la dirección.

El objetivo principal del desarrollo de esta herramienta es aportar 
una información más detallada sobre la situación de la empresa a la 
dirección para optimizar la toma de decisiones y trabajar en la via-
bilidad futura de la compañía. Para ello, se realizaron las siguientes 
actividades:

• Diagnóstico de partida de la situación de la empresa.

• Desarrollo de una herramienta parametrizada a la realidad de la em-
presa para la planificación económico-financiera.

• Formación a los responsables de la empresa en el manejo de las he-
rramientas implantadas.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN Y 
COMO SE HAN SUPERADO
No obstante, surgieron distintos inconvenientes y problemas a la 
hora de recopilar la información por parte de la empresa a la hora de 
implantar la solución: 

• Conocer la visión detallada de la situación económica de la empresa.

• Recopilar la información sobre la imputación de los costes.

• Realizar el seguimiento de los pagos. 

En este sentido, la creación de la herramienta para la gestión financiera 
ha sido fundamental para solventar los obstáculos encontrados. 
Asimismo, la empresa aclara que el mayor reto a  futuro que se le 
presenta es la alimentación y el uso eficiente de la herramienta de 
manera constante.



Por último, la empresa destaca los principales resultados obtenidos 
y los cambios que ha supuesto el desarrollo de este proyecto en su 
compañía:

• Mayor control en la gestión de la empresa a través de las herra-
mientas desarrolladas para conocer el modelo de negocio actual y 
futuro y disponer de mayor información que optimice y de tranqui-
lidad en la toma de decisiones.

• Conocer la viabilidad actual de la empresa para poder llevar  
a cabo las acciones que dan forma a la planificación futura de  
la empresa.

• Sanear el sistema de información contable, saldando aquellos im-
portes que no son coherentes con la realidad y que son consecuen-
cia de la deficiente gestión de los últimos años.

• Sistematizar el proceso de seguimiento y control con la suficien-
te rigurosidad como para incorporarlo como un hábito dentro de la 
empresa y controlar los indicadores clave de evolución.

RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Sainz e Hijos Logística, S.L. destaca que la herramienta aporta tranquilidad al conocer la viabilidad de la 
empresa, comprender la importancia del detalle de la información y tener la capacidad y el conocimiento para 
planificar el futuro de la empresa.

En palabras de la empresa, la herramienta sirve para tener una visión más profesional del negocio y 
despertar el interés y necesidad de aplicarla en el día a día, orientando la actividad y las tareas a conseguir más 
información sobre la actividad, permitiendo pensar a largo plazo.
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