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LAS FINANZAS ESTRATÉGICAS MARCAN TU RUMBO HACIA EL ÉXITO

¡CONÓCENOS!
¿Quiénes somos?
¿Te ves reflejado?
¿Conoces realmente tu empresa?
Nuestros servicios
¿Por qué elegirnos?
Nuestro equipo

No pongas límites a tu empresa

Feedbacks clientes

PLAY VIDEO

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora con amplia y contrastada experiencia en gestión
empresarial, en el área financiera y estratégica. A través de los servicios
que prestamos, y las gestiones que llevamos a cabo, ofrecemos a nuestros
clientes información de carácter estratégico y financiera necesaria para
lograr que la empresa alcance sus objetivos globales.
Nuestros valores: honestidad, compromiso, dedicación, profesionalidad,
I+D+I continua, formación continuada y focalización en el cliente.
VALORES POR ENCIMA DE RESULTADOS
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¿TE VES REFLEJADO?
Cada vez facturo más y gano menos

Quiero hacer crecer mi empresa ¿cómo?

No sé por dónde se va mi beneficio

Falta de liquidez

Necesito financiación

¿Estoy financieramente bien estructurado?

¡Te ayudamos a tener el control de tu empresa!

¿CONOCES REALMENTE TU EMPRESA?
¿Conoces tus números?

¿Qué pasaría si incrementas los precios? ¿Puedes
bajarlos para ser más competitivo?

¿Ganas dinero en todos tus puntos de venta y en todos tus
productos?

¿Qué estructura de costes tienes en tu empresa?

¿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?

¿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?

LA IMPORTANCIA DE CONOCER TUS DATOS ES VITAL

PROBLEMAS ESTRATÉGICOS
CALIDAD EN EL SERVICIO
¿Conoces y sabes quienes
son tus clientes?
¿Están satisfechos con tus
productos o servicios?
¿Sabes dónde están?

PRODUCTIVIDAD

STOCK

¿Sabes medirla?

¿Tienes controlado tu stock?

¿Tienes el número de
empleados que necesitas?

¿Ganas dinero con todos tus
productos o servicios?

¿Qué procesos se pueden
eliminar o subcontratar si no
aportan valor al cliente?

¿Tienes los productos
adecuados?

¿Cuál es tu propuesta de
valor?

¡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.

¡HAZ GRANDE A TU EMPRESA!

EL COSTE DE NUESTROS SERVICIOS

Nuestros clientes no nos consideran como un coste si no como una
inversión. Debido a que el aumento del beneficio por los servicios
realizados son mayores a nuestros honorarios. Por lo que no supone
coste alguno para la empresa.

No por ser una pequeña empresa debes dejar de tener profesionalizada
el área financiera.

¡INVIERTE EN EL FUTURO DE TU EMPRESA!

NUESTROS SERVICIOS
ÁREA ESTRATÉGICA
Nuestros servicios de dirección estratégica cuenta con los recursos humanos y
tecnológicos necesarios para que tu empresa consiga optimizar tus ventas y sobre
todo conseguir los objetivos propuestos.
Nos da a conocer desde una perceptiva más objetiva la realidad de la empresa.
Resalta las oportunidades, fortalezas y debilidades que posee la compañía para
trabajar con base en ellas.
Permite un enfoque directo en la misión de la empresa, para poder guiar las
acciones hacia ese rumbo.
Nos orienta en cuanto al futuro de la empresa y su potencial de crecimiento.
Mejora la coordinación y evaluación de las actividades diarias.
Otorga una mejor gestión de los recursos.
Permite establecer objetivo realistas que permitan alcanzar los resultados
deseados a largo plazo.

Logra el camino hacia el éxito

DIRECCIÓN FINANCIERA

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

Contamos con profesionales expertos en dirección
financiera y los ponemos a disposición de las PYMES
que no pueden incorporar este perfil a su plantilla.
Muchas empresas cuentan con un personal contable o
administrativo que no poseen conocimientos o
experiencia en dirección financiera. Somos conscientes
de que cada empresa es diferente, analizamos las
necesidades reales de cada organización y diseñamos
una dirección financiera a medida.
¿Conoces nuestro servicio de Q-KART?
Es una dirección financiera a menor escala y
ajustada a las pequeñas empresas, con un coste más
bajo y variable según las necesidades de la empresa.
Con reportes trimestrales y con la inclusión de una
contabilidad analítica personalizada a la empresa

Tratamos ante todo de no incrementar el
endeudamiento, mejorando y disminuyendo las
obligaciones financieras en el corto plazo para poder
obtener tiempo para entre otras cosas de revisar el
modelo de negocio y poder reaccionar ante lo que ha
podido llevarnos a esa situación, como un problema
puntual de ventas, o una caída consistente de las
mismas, o ante un problema en los márgenes y
beneficios de la empresa.

ÁREA FINANCIERA

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

CONTABILIDAD ANALÍTICA

Proporciona información a la empresa en relación a
su situación económica y financiera. Se analizará si
es óptima la actual estructura del balance, observando
la evolución de las principales magnitudes así como
analizaremos variables críticas de la cuenta de
resultados y los distintos márgenes y sus
componentes. Además auditaremos el pool bancario
y analizaremos los principales ratios de gestión
financiera, y con los resultados obtenidos aportaremos
un DAFO financiero con nuestro diagnóstico.

Es la base de la dirección financiera, 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 empresa. Si no la tiene, debemos realizarla
nosotros, sin querer obtener beneficio por ello. Es
nuestra herramienta de trabajo. Es imprescindible tener
una buena contabilidad es la base de un buen
análisis, y para ello la llevamos actualizada y
conciliada semanalmente.

¿Conoces el estado en el que se encuentra tu
empresa financieramente?

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Estar preparado ante
situaciones imprevistas y saber
cómo reaccionar

Expertos en banca, Controllers
con formación continua

Control de tu empresa

Disminución de riesgos

Rapidez, eficacia y
flexibilidad en los informes y
propuestas presentadas

CLIENTE

Propuestas y metodologías
personalizadas

Ahorro de costes de un dpt.
financiero

Persecución de los objetivos
propuestos

Focalización en la actividad
principal

Equipo con experiencia y
visión empresarial

NUESTRO EQUIPO

Nuestros valores: la honestidad, compromiso, dedicación, profesionalidad,
I+D+I, formación continua y focalización en el cliente.

NUESTROS FINANCIEROS

VALORES POR ENCIMA DE RESULTADOS

“El verdadero objetivo de las empresas
debe ser hacer mejor las cosas. Aportar
valor al cliente. Vender más o ganar más
dinero, son consecuencias de lo primero”.

Eduardo Casasola
CEO

¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES?
Conozco a Eduardo desde hace 18 años, los mismos que de una u otra forma hemos colaborado de manera ininterrumpida,
puedo dar fe que es una buenísima persona y extraordinario profesional, destacando por su honestidad, eficiencia,
transparencia y enfoque ha resultados.
Desde que inicio su proyecto Edventure ha realizado para las empresas de la Agrupación Torcal una reestructuración
económico financiera y una planificación estratégica de futuro con unos resultados extraordinarios, tanto para el
grupo como para las entidades bancarias con las que colaboramos, cuestión por la que la familia y el equipo de Torcal le
estaremos siempre agradecidos.
Miguel Aldana Muñoz
Director General de Torcal Autoescuelas

Pagos de IVA trimestrales que no esperas, Impuesto de sociedades que no estaban previstos, IRFP de trabajadores, inversiones
imprevistas para nuevas operaciones y muchas más. Para el 95% de las empresas este es el día a día del departamento financiero
y para mi es la parte más importante, la sangre de una empresa, por eso nosotros hemos confiado en Edventure, para que todo
esté controlado al 10000% gracias a la gran experiencia que nos demuestran desde que empezamos a colaborar.
Desde entonces no nos preocupamos de negociar con bancos, analizar costes, sorpresas en la tesorería,
amortizaciones, contabilidad, sabemos cuáles de nuestros proyectos o líneas de negocio son mas rentables que otras,
tenemos previstos los pagos de IVA, IS desde el primer día de cada trimestre, etc. Y gracias a esta tranquilidad tenemos
más tiempo para poder emplearnos en otros asuntos tan importantes como desarrollo de nuevos productos, ventas, marketing.
Manuel Fernández
Gerente de ManuD S.L.

Todos los que me conocen me preguntan por qué con mi formación académica y mi trayectoria en banca, apuesto por
contratar una dirección financiera externa para gestionar las finanzas de mi empresa. La respuesta es sencilla: la labor
comercial y de gestión de cuentas, la organización y toma de decisiones a diario, la coordinación de una plantilla ... Está claro
que el tiempo es el que es, insuficiente para cuidar como se merece esta parcela tan importantísima de la empresa. Una
correcta dirección estratégica y financiera exige mucho tiempo y dedicación plena. Además está la gran implicación
personal (ya no sólo profesional), por lo que un punto de vista de una empresa externa me parece muy acertado.
Trabajamos con Edventure porque hace años que conozco personal y profesionalmente a Eduardo, confío en su criterio y en
el gran equipo que está formando en Edventure.
Juanjo García
Director de Cuentas de icbrg

Trabajar con Edventure nos ha supuesto organizar la financiación de la la empresa de una manera más eficiente,
ellos se encargan de la negociación y de gestionar todos los trámites con los bancos.
Hemos conseguido implantar una contabilidad analítica de la empresa a tiempo real, que nos permite la toma de
decisiones de forma inmediata.
El estudio en profundidad de todos los procesos de la empresa, nos está permitiendo detectar los puntos de mejora en los
que trabajar para hacer una empresa más eficiente, y en ello estamos.
Antonio Casas
CEO de Tecnolab

Edventure ha ayudado a mi empresa a mejorar varios aspectos, y por lo tanto en la mejora mía como empresario a nivel de
gestión y control, aunque por desgracia comenzamos a trabajar un mes antes de la pandemia sino los resultados hubieran
sido mucho mas efectivos.
Me he sentido apoyado y acompañado, me han resuelto las dudas cada vez que las he tenido, con respuestas
rápidas y efectivas. A nivel analítico y contable estoy muy contento y satisfecho pero la mayor aportación ha
estado en lo analítico. Respecto al equipo estoy muy contento, grandes profesionales y buenas personas, están haciendo
un gran trabajo, lo digo de corazón. Recomendaría Edventure 100%, mi experiencia es muy positiva.
Fernando Martínez
Tejeringos Coffee Teatinos

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFIAN EN NOSOTROS
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CONSIGUE LA LLAVE AL ÉXITO

Responsable: Edventure Analytics S.L con domicilio en: C/ Jaen 9, Edif. Galia Center, oficina 208 Málaga 29004. 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.

