
“Las finanzas estratégicas 
marcan tu rumbo hacia el éxito”



¡COMIENZA TU CARRERA HACIA EL ÉXITO!

¿ESTÁS PREPARADO PARA LOGRAR TUS OBJETIVOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

¿TE VES REFLEJADO?

¿CONOCES REALMENTE TU EMPRESA?

NUESTROS SERVICIOS

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

NUESTRO EQUIPO

NUESTROS CLIENTES 



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una consultora financiera y estratégica que ayuda a las 

PYMES de cualquier sector a conocer, analizar, y a gestionar su 
empresa con diferentes herramientas de estrategia y dirección 

financiera. Sincronizando siempre la información del entorno y de la 

propia empresa para la mejor toma de decisiones y consecución de los 

objetivos propuestos.

PORQUE NO SÓLO ES OFRECER UN BUEN PRODUCTO O 
SERVICIO, SI NO QUE LA ESTRATEGIA FINANCIERA TE AYUDARÁ 
HACERLO DE MANERA RENTABLE Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.

Press

here

https://www.youtube.com/watch?v=deo0g1nDbvs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=deo0g1nDbvs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=deo0g1nDbvs&t=1s

01. “ Somos el copiloto que acompañará a tu empresa”



¿TE VES REFLEJADO?

02.

“No sé por donde se va mi beneficio”

“Cada vez facturo más y gano menos”

“Quiero hacer crecer mi empresa ¿cómo?” 

“Falta de liquidez”

“Necesito financiación”

“¿Estoy financieramiente bien estructurado?”

¡Te ayudamos a tener el control de tu empresa!



¿CONOCES REALMENTE TU EMPRESA?

PROBLEMAS FINANCIEROS

¿Conoces tus números?

¿Ganas dinero en todos tus puntos de venta y en 

todos tus productos? 

¿Qué márgenes de contribución aportan cada uno 

de ellos al beneficio de tu empresa?

¿Ganas el dinero suficiente en tu empresa?

¿Estás bien financiado? ¿Puedes hacer nuevas

 inversiones o proyectos?

¿Qué pasaría si incrementas los precios? 

¿Puedes bajarlos para ser más competitivo?

¿Qué estructura de costes tienes en tu empresa?

¿Sabes preparar y analizar datos?

Si tienes un producto estacional, ¿cómo puedes 

desestacionalizar o cómo gestionar todo el año?

¿Puedes afrontar tus compromisos de pago?

Además de la banca tradicional, ¿dónde puedes 

recurrir para buscar financiación?

03.



PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

04.

CALIDAD EN EL SERVICIO PRODUCTIVIDAD STOCK

¿Conoces y sabes quienes son tus 

clientes?

¿Están satisfechos con tus 

productos o servicios?

¿Sabes dónde están?

¿Cuál es tu propuesta de valor?

¿Sabes medirla?

¿Tienes el número de empleados 

que necesitas?

¿Qué procesos se pueden eliminar 

o subcontratar si no aportan valor 

al cliente?

¿Tienes controlado tu stock?

¿Ganas dinero con todos tus 

productos o servicios?

¿Tienes los productos adecuados?

¡PODEMOS AYUDARTE!



VENTAJAS REALES DE EXTERNALIZAR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

 Focalización en la actividad principal.

 Aumento de la productividad y crecimiento empresarial.

 Control de tu empresa.

 Ahorro de tiempo.

 Ahorro de costes.

 Estás en manos de expertos por lo que se disminuye los riesgos.

 Una buena contabilidad analítica es fundamental para un buen funcionamiento del departamento financiero.

05.



NUESTROS SERVICIOS

ÁREA FINANCIERA ÁREA ESTRATÉGICA

06.



07.
ÁREA FINANCIERA

Proporciona información a la 

empresa en relación a su situación 

económicamente financiera, viendo 

si es óptima la actual estructura  del 

balance, observando la evolución 

de las principales magnitudes y 

variables críticas de la cuenta de 

resultados, analizando los distintos 

márgenes y sus componentes, y las 

consecuencias de sus variaciones, 

auditando su pool bancario, 

analizando los principales ratios de 

gestión financiera. Aportamos un 

DAFO financiero con nuestro 

diagnóstico. Son las finanzas 

estratégicas las que aportan el 

valor a la empresa.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

La dirección Financiera debe 

proporcionar información a la 

empresa acerca de la evolución 

de las variables críticas del nego-

cio, controlar y optimizar la 

cuenta de resultados y el balance 

de la empresa, control sobre la 

tesorería y el pool bancario, y en 

definitiva, establecer un plan 

financiero alineado con las estra-

tegias y objetivos generales de la 

empresa. Reportando mensual-

mente a la dirección acerca del 

cumplimiento del mismo para 

poder tomar las medidas correc-

toras necesarias en su caso. 

Todo ello de manera externaliza-

da y por un coste asumible para 

el cliente.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirección financiera externalizada 

a menor escala y ajustada a las 

pequeñas empresas, con un coste 

más bajo y variable según sus 

necesidades. Con reportes trimes-

trales y con la inclusión de una 

contabilidad analítica personaliza-

da a la empresa.

Q-KART

Es la base de la dirección financie-

ra. Sin ella no se puede llevar a 

cabo. Si la empresa dispone de 

ese recurso, nos adaptamos a ella, 

y no supone coste para la empre-

sa. Si no la tiene, debemos reali-

zarla nosotros, sin querer obtener 

beneficio por ello. Es nuestra 

herramienta de trabajo. Pero es 

imprescindible tener una buena 

contabilidad, la base de un buen 

análisis, y sobre todo actualizada y 

conciliada semanalmente.

CONTABILIDAD ANALÍTICA

Tratamos de no incrementar el 

endeudamiento, mejorando y 

disminuyendo las obligaciones 

financieras en el corto plazo, para 

poder obtener tiempo para revisar 

el modelo de negocio y poder 

reaccionar ante bien un problema 

puntual de ventas, o una caida 

consistente de las mismas,o ante 

un problema en los márgenes y 

beneficios de la empresa que nos 

impide atender nuestras obligacio-

nes, o ambas situaciones.

Te realizamos tu plan de viabilidad. 

REESTRUCTUACIÓN 
FINANCIERA



08.

ÁREA ESTRATÉGICA

Nuestros servicios de dirección estratégica cuentan con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

que tu empresa consiga optimizar tus ventas y sobre todo conseguir los objetivos propuestos.

“EL ÁREA ESTRATÉGICA ES MUY 
IMPORTANTE PARA PODER CONSEGUIR 

LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
ALINEADOS CON UNA CORRECTA 

DIRECCIÓN FINANCIERA”



09.

Plan de comunicación.

Política de precios.

DAFO / CAME.

¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Y nuestras 

ventajas competitivas?

Definición de target de clientes.

Análisis del entorno y de la competencia.

Revisiones plan estratégico y análisis de desviaciones.

Definir tu misión, visión y valores de la empresa.

¿Dónde quieres estar a finales de 2023?

Tipología de los servicios. Modelo de negocio.

Definición de objetivos y KPI’S.

Plan financiero.

Plan de recursos humanos.

Plan de marketing.

¿QUÉ SE CONSIGUE CON UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA?

¡CONTROL DE TU EMPRESA!



10.

Especialista en 

finanzas

Experiencia en 

distintos sectores 

CLIENTE
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Rapidez, eficacia y 
flexibilidad en los 

informes y propuestas 

presentadas

Expertos en 
banca,

Controllers con 

formación 

continua

Propuestas y 

metodologías 

personalizadas 

Equipo con 

experiencia  y visión 
empresarial 

Estar preparado 

ante situaciones 

imprevistas y saber 
cómo 

reaccionar  

Control de
 tu empresa 

Ahorro de 
costes de un 

dpt.
financiero

Disminución 
de riesgos

Focalización 
en la activi-

dad principal 

Persecución 
de los 

objetivos 
propuestos



11.

NUESTRO EQUIPO

Nuestros valores: la honestidad, 

compromiso, dedicación, profesionalidad, 

I+D+I, formación de manera continuada y 

focalización en el cliente.

 VALORES POR ENCIMA DE 
RESULTADOS

11.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

12.



13.
ELIGE EL CAMINO CORRECTO



Responsable: Edventure Casconsulting, S.L con domicilio en: Calle Río Sil, nº 61, planta 1, puerta D-24, 29196 Málaga. Teléfono: 951072391. Email: info@edventure.es. http://www.edventure.es. La finalidad es la gestión de los datos necesarios para 

realizar presupuestos, así como las tareas administrativas que se derivan de los mismos. Así como envío de información sobre nuestros servicios y promociones. No se realizan transferencias internacionales de sus datos, ni se ceden a terceros. 

Tratamos sus datos en virtud de su consentimiento, así como la ejecución de la solicitud de un contrato y por interés legítimo. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, además del resto de derechos reconocidos en la normativa, puede ejercerlos 

tanto a la dirección como al email, que constan al inicio de la cláusula. Puede presentar una reclamación a la A.E.P.D., mediante la sede electrónica de la Autoridad o por medios no electrónicos, en el caso que entienda vulnerados sus derechos. 

Tiene más información sobre nuestra política de privacidad en nuestra web anteriormente indicada.

“ CONSIGUE LA LLAVE AL ÉXITO”


