Procesos

Control
de Gestión

¡Una solución económica que le permitirá
controlar los parámetros clave de su negocio!
En ocasiones, el empresario no alcanza a responder a preguntas esenciales con seguridad: ¿Cuáles son
mis unidades de negocio más rentables? ¿Mi estructura de costes es la más adecuada? ¿Como afectaría a mi cuenta de resultados introducir nuevas inversiones? ¿Debo hablar ya con las entidades
financieras? Si usted tiene dificultades para responder a este tipo de preguntas, necesita implantar un
control de gestión profesionalizado.

Planificación Financiera
Dispondrá de un presupuesto económico
y de tesorería detallado que le permitirá
adelantarse a los retos y obstáculos financieros
a medio plazo.
Visión Estratégica
Realizará una reflexión estratégica recurrente
de su negocio, y le proporcionaremos
criterios objetivos para la toma de decisiones,
midiendo su efecto económico-financiero.
Control Eficiente
Dispondrá de un cuadro de mandos integral
de su gestión, le ayudaremos a minimizar
el esfuerzo de su equipo en la preparación
de la información y revisaremos sus procesos.
Cercanía
Dirigiremos el proceso de control de gestión
durante al menos 6 meses y su equipo
recibirá formación continua en gestión,
facilitando su implicación con los objetivos.

“Una combinación única de
herramientas, metodología y
acompañamiento directo de nuestros
consultores”

¡Pídanos una demo!

¡Solicita un
diagnóstico gratuito!
Analizamos tus cuentas anuales
desde la perspectiva de terceros:
banca, entidades de crédito,
proveedores, etc. y te contamos
que ven de ti, te comparamos con
la competencia para conocer tu
posición en el sector y te
enseñamos nuestras
herramientas... ¡Diseñemos un
proyecto juntos!

Nuestra solución
Modelo económico y de tesorería

Controller Externalizado

Presupuesto exhaustivos de ingresos y
costes, cobros y pagos, teniendo en
cuenta los parámetros clave del
negocio y la situación inicial.
Simulación de escenarios en tiempo
real, analizando el impacto de cada
parámetro en la cuenta de resultados y
en tesorería.

Herramienta personalizada de
control de gestión

Implantación de la herramienta y
los procesos adecuados para su
adecuado funcionamiento.
Formación al equipo en procesos y
la herramienta.
Opinión experta sobre evolución de
la empresa y emisión de informes
mensualizados.
Implicación directa de los
consultores en todo el proceso de
implantación y posibilidad de
subcontratación de la función de
controller.

Cuenta de resultados analítica
adaptada a la realidad del negocio.
Monitorización de posición financiera,
ratios principales y riesgos.
Ratios que vigila la banca y las
aseguradoras de crédito.
Herramienta propia y versiones
adaptadas a Qlik Sense.

¡Pregunta por nuestros verticales!
Gracias a nuestra dilatada experiencia, hemos desarrollado diversas soluciones
personalizadas sectoriales: Transporte, Agrícola o Industrial.
Si no perteneces a alguno estos sectores, no te preocupes, personalizaremos la
herramienta con los parámetros de su negocio.
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