DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE
GESTION EXTERNO PARA PYMES
Ayuda externa a la dirección
✓ Cierres situación mensual.
✓ Análisis de rendimientos.
✓ Gestión y Control de Tesorería.
✓ Análisis económico-financiero.
✓ Definición de estrategia.
✓ Planificación presupuestaria.
✓ Cuadros de mando por área
✓ Herramientas: ERP y Power BI

647029138
636327484
Email: info@viatraining.es

www.viatrining.es

C/ Londres, 48-18 Torrente

DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN
PARA PYMES
Somos un equipo formado por exdirectivos de empresa y queremos
convertirnos en su socio estratégico para conseguir el control de su negocio y
tomar las mejores decisiones. ¿Cómo? Externalizando Servicios de Alto
Valor Añadido relacionados con la Organización de su negocio.
● Personalizamos nuestros servicios a sus necesidades.
● Nos implicamos de forma activa en su empresa, queremos ser “su copiloto”.
● Trabajamos por la rentabilidad de su negocio

VENTAJAS DE LA EXTERNALIZACIÓN

Acceder a un
servicio de alto
valor añadido de la
mano de expertos

Ahorro de
costes fijos y
dinamización de
los flujos

Mejora de las
decisiones
económicofinancieras

Incremento del
control de su
propio negocio
a tiempo real

QUÉ PUEDE EXTERNALIZAR CON NOSOTROS?

DIRECCIÓN FINANCIERA
•
•
•
•
•

Diseño de procesos de trabajo
Cierres periódicos de resultados
Gestión de tesorería
Análisis económico-financiero
Elaboración del presupuesto financiero y análisis
desviaciones

CONTROL DE GESTIÓN
•
•
•
•
•
•

Análisis de rendimientos
Cuadros de Mando departamentales
Localizar los indicadores clave de gestión
Análisis del entorno
Planificación estratégica
Valoración de planes de inversión

¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAMOS?

BUSINESS INTELLIGENCE
• Recopilación y análisis de datos
para la toma de decisiones
• Cuadros de mando y Reporting
automatizados
• Análisis de cualquier área de
negocio
• Extracción y visualización de datos
en Power BI

ERP EN LA NUBE
• Ahorre tiempo y dinero automatizando las
tareas en el ERP.
• Podrá acceder a la información en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
• Estructura flexible, se instalan los módulos que
necesite la organización
• La información está protegida y libre de virus
informáticos

¿CÓMO TRABAJAMOS? Nuestros CINCO COMPROMISOS
1.- Nos reunimos con usted, hablamos, recogemos información y analizamos la situación
de partida, sin ningún compromiso.
2.- Elaboramos una propuesta de trabajo en función de sus necesidades y un presupuesto
para que lo valore.
3.- Asignamos un socio que acudirá periódicamente a implementar la solución y con el
que podrá contactar de forma habitual.
4.- Revisaremos juntos el cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestra
colaboración.
5.- Trabajaremos sin cláusula de permanencia, sin ataduras.

CASOS DE ÉXITO
Empresa
sector de
plagas
•
•

•

•
Cierres mensuales
Análisis de rentabilidad por
cliente y línea de negocio •
Reporting en Power BI
•

Empresa
industrial de
maquinaria
•
Previsión y control
de tesorería
Creación de procesos •
•
internos
Elaboración de cuadros
de mando (KPI’s)

Empresa de
servicios
inmobiliarios

Empresa de
alta cocina
al vacío
Análisis departamento
de Operaciones
Detección ineficiencias
Desarrollo plan de
acción aumentando
rentabilidad y calidad
del producto

•
•

•
•

Análisis dpto. Comercial
Creación de cuadros de
mando
Análisis de rendimientos
internos
Desarrollo de plan de acción.

vacío

Nuestro Equipo lo dirigen
Francisco de Miguel Mases

J. Germán Mora Hernández

• Economista con amplia experiencia
profesional dirigiendo departamentos de
administración de empresa.
• MBA por la Cámara de Comercio de
Valencia.
• Master en Dirección Financiera ESIC.
• Controller Certificado–CCA Certificate®

• Economista con una dilatada experiencia
como directivo en diversos departamentos.
• Controller y director financiero en
empresas multinacionales.
• Consultor del modelo EFQM.
• Formador acreditado en modelos de
liderazgo y gestión de equipos.

https://www.linkedin.com/in/fran77

https://www.linkedin.com/in/jos151
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