Las finanzas de las Pymes nos eligen.

Quiénes somos

La Dirección Head-Renting

JMarin Consulting es una consultoría en dirección y
gestión financiera que nace desde el emprendimiento para
cubrir las necesidades directivas en las finanzas de las
pymes. Más de 10 años de experiencia en dirección y
gestión financiera nos avalan.

Nuestro modelo se basa en la novedosa Dirección
Head-Renting que ofrece a las pymes la posibilidad de
“alquilar” un director financiero de alto nivel, a tiempo
parcial y sin necesidad de estar en plantilla, con el importante ahorro en costes que ésto supone.

Según nuestra visión, las pymes reconocen que en la actualidad las finanzas son un punto estratégico importante para
sobrevivir pero no pueden justificar los elevados costes que
supone seleccionar, contratar y quizás despedir, un director
financiero propio y a jornada completa.

La Dirección Head-Renting proporciona a las pymes:
Dirección financiera de alto nivel sin aumentar plantilla.
Servicio empresarial a medida sin nómina, ni costes
sociales, ni de selección. Dedicación parcial y comprometida. Reducción de los costes de dirección financiera.

Por qué elegirnos
Porque somos rentables, productivos, eficaces y económicos para las finanzas de las pymes.

Rentables:

Eficaces:

Porque proporcionamos a las pymes la dirección financiera que necesitan sin nóminas, sin costes sociales y sin
indemnizaciones por despido.

Porque delegamos las tareas administrativas rutinarias en el
personal administrativo que ya tiene la empresa, para centrarnos exclusivamente en las funciones que realmente aportan valor.

Productivos:

Económicos:

Porque realizamos las funciones que son indelegables en el
departamento financiero de una gran empresa, las cuales
requieren ciertas aptitudes para ser ejecutadas.

Porque prestamos un servicio empresarial a medida, el
cual puede rescindirse cuando la empresa lo crea conveniente sin indemnizaciones.

Dónde nos posicionamos
Las pymes reconocen la importancia de un departamento financiero propio y a jornada completa pero no tienen la suficiente
dimensión como para seleccionar, contratar y quizás despedir, un director financiero en nómina. Según la dimensión de la empresa, JMarin Consulting se posiciona para las finanzas de la pyme como la opción más rentable, productiva, eficaz y económica.
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Cuánto cuesta
· Todos nuestros servicios por una cuota mensual adaptada al tamaño de la empresa y al volumen de negocio.
· Transformamos los costes fijos de la dirección financiera en simples costes variables.
· Actualizamos la cuota mensual periódicamente.

Nuestras funciones en la Pyme
Realizamos las funciones propias e indelegables
del departamento financiero de una gran empresa, a bajo coste.

€

Presupuestos y planificación:
·
·
·
·

Elaboración de presupuestos anuales.
Previsiones anuales de beneficios y tesorería.
Asignación y reparto de los gastos generales.
Análisis mensual de las desviaciones.

Sistemas de información:
·
·
·
·

Dominio de aplicaciones informáticas y ERP.
Análisis y programación (parametrización).
Optimización del sistema de información.
Edición e informes financieros auxiliares.

Contabilidad y costes:
·
·
·
·
·

Elaboración de la contabilidad.
Cuentas de explotación mensuales.
Balances de situación mensuales.
Indicadores y ratios económico-financieros cada mes.
Costes mensuales por departamentos, productos o servicios.

Análisis económico-financiero:
·
·
·
·

€

Análisis de la rentabilidad por departamentos, productos o servicios.
Análisis de las adquisiciones e inversiones.
Análisis de las fuentes de financiación.
Análisis del equilibrio patrimonial.

Gestión de tesorería:
·
·
·
·

Previsiones mensuales de fondos.
Controles mensuales de las cuentas a cobrar y a pagar.
Estados de origen y aplicación de fondos mensuales.
Colaboraciones con los bancos de la empresa.

Gestión del riesgo:
·
·
·
·
·

Cuadros de mando personalizados y KPIs.
Propuestas de mejora en caso de deficiencias.
Planes de viabilidad (separación, saneamiento, etc.).
Proyectos de inversión.
Valoración de la empresa.

Fiscalidad:
· Colaboraciones con los asesores fiscales y/o externos.
· Pre-liquidaciones de los impuestos trimestrales y anuales.
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