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Siempre hemos sido un desastre en el aspecto económico. Nunca nos hemos preocupado 
por el dinero y hemos hecho un uso imprudente de lo que teníamos a nuestra 
disposición (y a veces de lo que no teníamos). Simplemente nos lo hemos ido gastando. 
Cuando había poco, poco, cuando ha habido más, pues más y casi siempre más de lo 
razonable y de un modo poco eficiente empresarialmente. El único “sistema de control” 
ha sido una especie de idea abstracta sobre cavar un pozo y que te cubra como mucho 
hasta el cuello (por ejemplo, nuestra línea de crédito es de 18.000 €), si hay que 
profundizar más o hacer un túnel, entonces ya la cosa hay que tomársela más en serio 
(hasta el momento “demasiado” en serio para el tipo de cosas que hacemos y nuestra in-
capacidad para generar nada que sea “rentable”, incluso sostenible).  
 
Supongo que teniendo en cuenta esto, ser administrativo en AMASTÉ es un trabajo 
duro, en el sentido de que nadie te pide que administres, es algo en lo que nadie se mete, 
que al menos aparentemente nadie da importancia (ni la gerencia… si es que a lo que yo 
hago se le puede considerar como tal). Por eso al mismo tiempo es probablemente el 
área de mayor independencia y empoderamiento. Desde la administración o mejor, 
desde las personas que han encarnado la administración en AMASTÉ, primero Roberto 
y ahora Javi, han salido frases o conceptos que son los que mejor definen nuestra 
relación con el dinero.  
 
“Todo ingreso es poco” frase acuñada por Roberto con la que hicimos hasta camisetas. 
Era una especie de clamor en el desierto: “Traed dinero a casa que con lo que llega no 
vale, seguimos perdiendo” y simbolizaba el estrés de no lograr tener una cuenta de 
resultados presentable aunque no parases de trabajar. Por que los proyectos eran 
apasionantes, interesantes, singulares, probablemente “necesarios”, pero totalmente 
carentes de un plan de negocio o de un mercado “preparado” para asumir semejantes 
planes. 
 
“Proyectos pozo negro” es una gráfica definición de Javi de aquellos proyectos que 
dando igual lo que factures con ellos (no es una cuestión de volumen), acaban siendo 
deficitarios por la cantidad de tiempo y otros recursos que terminas dedicando para que 
lleguen a ser lo que te gustaría que sean, incluso más allá de las necesidades-
expectativas de los propios clientes. 
 
Tratando de tener una situación empresarial menos precaria y desesperada, hemos ido 
poniendo más cuidado en cosas como por ejemplo la política de precios (probablemente 
en términos de gestión, no sea sino “empezar la casa por el tejado” o eso de que “los 
árboles no te dejan ver el bosque”). Nuestros precios los hemos ido poniendo en base a 
lo que pensábamos que era razonable (un criterio casi nunca razonable); en base a como 
está el mercado y que cobra gente que hace cosas similares (algo complicado porque es 
un tema del que no se habla-socializa mucho); o en base a límites marcados por el 
cliente y que te van dibujando donde está el suelo y el techo de tu sector. Una anécdota 
que ilustra el último caso, es un cliente que nos subía los presupuestos porque decía que 



con lo que nosotros habíamos presupuestado la cosa iba a salir cutre (alguna gente –
mucha- desconfía de lo barato). 
 
Es cierto que poco a poco hemos ido aprendiendo a medir, a valorar nuestro trabajo, 
nuestro tiempo, nuestro knowhow, el momento de oportunidad, etc. Pero también es 
cierto que a veces sentimos como que por el camino hemos perdido “algo”. Que la 
inconsciencia nos permitió darnos el lujo de hacer cosas que ninguna hoja de cálculo 
habría soportado… Supongo que eso tiene que ver con cierto aire romántico, utópico, 
mítico. Cierta “artisticidad” desde el punto de vista más convencional, que por suerte o 
por desgracia nos sigue acompañando y que nos imprime cierto “carácter”. 
 
De todas formas, siempre nos ha parecido que lo que cobramos es mucho, que es caro. 
Todo es relativo, el valor que aportamos, el precio respecto a lo que cobran otros. 100 
€/h ¿es mucho o es poco, lo valen, durante cuantas horas lo valen? Si te pones a 
analizarlo en profundidad, suele terminar resultando barato (deficitario para nuestra 
cuenta de resultados). Así que, en realidad debería ser aun más caro… Lo que nos lleva 
a uno de nuestros grandes dilemas ¿Quién puede contratarnos? ¿Quién puede pagar todo 
ese dinero? Desde luego nosotros no!! ¿Ofrecemos servicios de lujo, elitistas, sólo 
accesibles para un determinado tipo de cliente? Trabajamos para el poder, para quien 
manda, para quien tiene el dinero… Lo excepcional, lo cualitativo, lo artesanal ¿cómo 
lo democratizamos y lo hacemos accesible sin estandarizarlo? ¿Puede haber un 
equilibrio?  
 
Realmente buscamos el equilibrio como solución, pero probablemente no sea más que 
una derivada a la mediocridad. Como cuando nos dicen que al crecer maduraremos, que 
dejaremos de ser tan radicales y apreciaremos los matices de la vida. Hay días que llego 
a creerme que igual no está tan mal eso de matizar, de madurar, de trabajar midiendo y 
contando… Esos días verdaderamente no son los más felices de mi vida. Y eso me 
preocupa mucho más que no ganar o que perder dinero. Eso me hace recordar otra 
definición de Roberto, para referirse a nosotros: PPP, Pobres Pero Pijos. Supongo que 
tenía razón. Por eso siempre he tratado de buscar una probablemente imposible 
acepción positiva y autocomplaciente de “pijo”: sibarita, con buen gusto, cuidadoso. 
 
¿Es esto lo que somos? ¿Lo que deberíamos/podríamos ser? 
 
 


