CONSULTORÍA FINANCIERA

Directivos
y ejecutivos
financieros
cerca de ti.

ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=LXU1hC4LTm4
Ver vídeo

Descubre cómo en:

www.jmarinconsulting.com

Nuestra visión de las
finanzas empresariales.
JMarin Consulting - Consultoría Financiera es una consultoría en dirección y gestión
financiera externalizada que nace desde el emprendimiento para cubrir las necesidades
directivas en las finanzas de las pymes. Más de 15 años de experiencia en dirección y
gestión financiera nos avalan.

Te ayudamos a
avanzar en tu negocio
con las Finanzas 4.0.

En la actualidad las pymes reconocen que las finanzas
son un punto estratégico importante para crecer y mejorar, pero en muchas ocasiones éstas no pueden justificar
los elevados costes que supone seleccionar y contratar
un director financiero propio a jornada completa.

Proporcionamos 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 y de los riesgos.

Nuestro modelo se basa en la 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 esto supone.

Visión transversal, estratégica y de negocio con el resto
de áreas de la empresa para establecer relaciones más
dinámicas, alinear objetivos globales con resultados y
ganar competitividad en el mercado mediante la automatización de procesos.
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2.0

Alto nivel en contabilidad, finanzas,
análisis de inversiones y capitales,
valoración de empresas, negocios
y riesgos financieros.

Te ayudamos a tomar decisiones
estratégicas, a maximizar el valor de
tu empresa desde el prisma financiero
y a gestionar tu dinero.
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4.0

Te asesoramos para que puedas
planificar y adaptar tu negocio a los
nuevos tiempos aplicando Business
Intelligence (BI).

Asesoramiento sobre sistemas de
información a medida para la gestión
y nuevas tecnologías para reducir
costes y aumentar la productividad.

Inteligencia
empresarial con
la Dirección
Financiera
Externa 4.0:

Empezando por la Dirección Financiera Externa 4.0, queremos que las pymes disfruten de finanzas saneadas y de
la tranquilidad que ofrece la autonomía financiera. Es
nuestra manera de crear valor.

"Queremos que las pymes
disfruten de finanzas saneadas
y de la tranquilidad que ofrece
la autonomía financiera".

• Prestamos nuestros servicios en la empresa porque es
ahí donde se concentra la actividad empresarial y
donde se lleva a cabo la correcta dirección financiera y
gestión contable.

Profesionales de alto nivel, a dedicación parcial y a coste
reducido para aumentar la profesionalidad, productividad
y competitividad de las pymes. Orientados al cliente.
Garantía de máxima satisfacción:

• Estamos para aquellas empresas donde no existe un
responsable de administración y asumir el control de
las finanzas implementando herramientas tecnológicas. El empresario puede así focalizarse en el "día a día"
de su negocio.
• Desarrollamos departamentos financieros, automatizados desde cero ya que disponemos de los recursos
humanos y tecnológicos necesarios para hacerlo.
• Centralizamos facturación, contabilidad, finanzas y
fiscalidad en un único departamento para agilizar la
toma de decisiones a nivel operativo.

• Proporcionamos periódicamente toda la información
financiera necesaria para elevar el grado de acierto a la
hora de tomar decisiones.

• Formamos, supervisamos y delegamos las tareas
rutinarias (contables, fiscales y laborales) en el personal
administrativo que ya tiene la empresa, para centrarnos
exclusivamente en las funciones que aportan valor.

• Ofrecemos un trato personal ya que nuestros servicios
los prestamos en la propia empresa integrándonos con
el resto de la plantilla.

• La Dirección Financiera Externa 4.0 da acceso a nuestra
amplia gama de servicios escalables en Consultoría y
Asesoría Financiera.

¡Asegura tu éxito empresarial con finanzas de calidad!

www.jmarinconsulting.com

Finanzas 360° para
start-up’s, pymes y
grandes empresas.

EMPRESARIOS
E INVERSORES
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Amplia gama de servicios financieros con la máxima confidencialidad
y transparencia:

DIRIGIDA A EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES

• Análisis de proyectos de inversión y su financiación.
• Diagnóstico financiero y toma de decisiones.
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Empleamos plataformas digitales de confianza, ágiles y flexibles
con rigurosas medidas de seguridad.
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FINANZAS, ESTRATEGIA
Y NEGOCIO
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Te acompañamos en la gestión financiera y
aportamos soluciones eficaces, basadas en
el análisis de datos.

• ASESORÍA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
• PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVADO
• INVERSIONES
• NEOBANCA

RECURSOS
HUMANOS
• FORMACIÓN FINANCIERA
• SELECCIÓN DE PERSONAL
CONTABLE Y FINANCIERO

• Gestión de tesorería y cartera (créditos comerciales).
• Proyecciones financieras y Cash-Flow.
• Planes de reorientación estratégica y estudios de mercado.
• Análisis de la competencia, sector y posicionamiento.
• Compra y venta de empresas.
• Planes de negocio, viabilidad y rentabilidad.
• Fusiones y adquisiciones (M&A).
• Análisis estadístico de datos (Data & Analytics).
• Gestión de los procesos de negocio (BPM) y cadena de valor.
• Mejora de la organización y de la productividad administrativa.
• Reporting y análisis de la información financiera.
• Sistemas de información corporativo y de gestión del negocio.

CONSULTORÍA
EXTERNA
• FINANCIERA
• ESTRATÉGICA
• NEGOCIO

RECURSOS
TECNOLÓGICOS
• FINANZAS 4.0
• PROCESOS FINANCIEROS
AUTOMATIZADOS
• BLOCKCHAIN & CRYPTO

Áreas de negocio:
En JMarin Consulting - Consultoría Financiera nos diferenciamos por
nuestra especialización en contabilidad y finanzas, la calidad de nuestra
amplia gama de servicios y el alto valor añadido que ofrecemos como
partners financieros a empresarios y profesionales de cualquier sector.

Tenemos los conocimientos y la experiencia necesaria
para saber “qué hacer” ante
las necesidades específicas
del cliente. Objetividad e independencia para responder e
indicar “cómo hacerlo”.

Aconsejamos sobre sistemas
de información a medida para
la gestión de tecnologías que
cubran las necesidades de los
clientes para reducir costes,
tiempos ociosos y aumentar
la productividad.

Prevenimos a los clientes ante
los nuevos cambios tributarios,
factores exógenos o expectativas
del mercado, para que puedan
planificar y adaptar sus negocios
a las oportunidades que nos
ofrecen los nuevos tiempos.

Ofrecemos servicios relacionados con la contabilidad interna y de gestión para advertir a
los clientes ante las posibles
ventajas o inconvenientes en
cuestiones de interés para
mejorar la rentabilidad.

Implantamos nuevos sistemas
informatizados y ERP's para la
facturación, control de existencias, gestión de cobros y
pagos, etc. Digitalizamos la
dirección financiera y el control de gestión con aplicaciones informáticas.

Informamos a nuestros clientes sobre operaciones financieras o alternativas de gestión
para que puedan emprender
procesos de reevaluación y
reestructuración financiera con
el fin de poder optimizar recursos económicos y financieros.

Proponemos sinergias entre
nuestros clientes para ofrecer
nuevas oportunidades y así
generar negocio alternativo o
complementario con el objetivo de diversificar y dividir
riesgos. Menos costes y mejores resultados.

Gestionamos el patrimonio
privado de empresarios y
asesoramos financieramente
a inversores minoristas. Trato
personal, exclusivo y preferente donde el cliente es el
centro de nuestras atenciones.

¡Asegura tu éxito empresarial con finanzas de calidad!

www.jmarinconsulting.com

Planificación
financiera y gestión
de patrimonios
privados:

Finanzas empresariales
y finanzas privadas
en el mismo lugar.

Tenemos un método propio e innovador que te permite
tener todas tus finanzas “bajo el mismo techo”. Las finanzas de tu empresa y tus finanzas privadas gestionadas
por expertos financieros, para que puedas continuar
obteniendo la máxima rentabilidad del dinero conseguido con tu trabajo y comenzar a generar patrimonio.

• Para cumplir con los objetivos diseñamos estrategias
financieras, invirtiendo o desinvirtiendo en diferentes
activos teniendo en cuenta las circunstancias y las
necesidades que vayan surgiendo para adaptarlas al
momento actual optimizando así la gestión del patrimonio privado.

• Queremos satisfacer las necesidades de inversión,
planificación financiera, fiscal y patrimonial de empresarios o propietarios de empresas con capacidad de
ahorro, que ya disfrutan de nuestros servicios de Dirección Financiera Externa 4.0 y de Consultoría Financiera
para pymes.

• En el caso de grupos familiares, también llevamos a
cabo la planificación sucesoria para la transferencia del
patrimonio entre generaciones desde el punto de vista
financiero y fiscal.

• Elaboramos un análisis de la situación financiera de
cada cliente, de sus necesidades, de su perfil de riesgo
y, desarrollamos conjuntamente un plan de inversiones sostenible para alcanzar los objetivos de rentabilidad propuestos tanto a corto, a medio, como a
largo plazo.

¡Trabajamos para tu tranquilidad, seguridad financiera y calidad de vida!

• Trabajamos con independencia, objetividad y sin conflictos de intereses. Mantenemos una relación tan estrecha con nuestros clientes que nos obliga a diversificar y
a proteger sus activos como si fueran los nuestros.
• Promocionamos una amplia gama de productos
financieros de inversión (nacionales e internacionales)
y de seguro.

www.jmarinconsulting.com
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Resumen de
servicios:

Dirección Financiera
Externa 4.0:

4

Formación Financiera "in company"
y desarrollo profesional a medida:

Las pymes acuden a nuestros servicios porque no cuentan, no encuentran o no pueden acceder a profesionales
de alto nivel en finanzas y los empresarios para la gestión
personalizada de su patrimonio. Es a partir de aquí,
cuando adquiere especial relevancia la colaboración de
un director financiero externo a tiempo parcial para
mejorar la función administrativa, contable, financiera y
fiscal, aumentar la eficiencia de los procesos y reducir
costes mediante las tecnologías adecuadas.

Para conseguir esa seguridad que resulta clave en la
toma de decisiones, cada vez es más importante contar
con un equipo altamente capacitado en el departamento financiero de la empresa. Aprovechamos las sinergias
que nos ofrece la consultoría financiera para elaborar
planes de formación personalizados y formar a directivos, mandos intermedios y empleados en contabilidad
y finanzas.
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Consultoría Financiera
Estratégica:

Selección de Personal - Contabilidad
y Finanzas:

La consultoría financiera ayuda en las empresas a realizar
un completo análisis empresarial que les permite una
correcta planificación y control de sus finanzas. Consideramos la empresa como propia y buscamos la estrategia
financiera que más les pueda beneficiar para cubrir sus
necesidades operativas. Alto nivel en contabilidad, finanzas, análisis de inversiones y capitales, valoración de
empresas, negocios, etc.

Estamos especializados en la selección de perfiles cualificados, mandos intermedios y directivos vinculados con
el área de contabilidad y finanzas como administrativos,
contables, jefes de administración, controllers de gestión,
directores financieros, etc. Ya sea tanto para puestos de
trabajo estables como temporales. Nos esforzamos por
atraer y desarrollar el mejor talento.
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Consultoría Financiera
Executive:

Como directivos y ejecutivos financieros somos estrategas en la gestión del dinero. Alertamos y prevenimos
ante los nuevos cambios o expectativas y asesoramos a
las empresas para que puedan planificar y adaptar su
negocio a los nuevos tiempos. Proponemos negocios
alternativos o complementarios con el objetivo de diversificar y dividir riesgos. Prestamos servicios que incorporan soluciones de alto rendimiento en finanzas para el
crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas.

Asesoría Financiera
y Patrimonial:

Destinada sólo a empresarios o propietarios de empresas con
capacidad de ahorro e inversores minoristas. Se trata de un
servicio personalizado y exclusivo, altamente profesionalizado, que busca obtener la máxima rentabilidad del patrimonio
ahorrado por parte de los empresarios ya clientes (a través de
las empresas que asesoramos) e inversores minoristas que
quieren tranquilidad, seguridad financiera y calidad de vida,
promocionando una amplia gama de productos financieros
de inversión (nacionales e internacionales) y de seguro.

Tabla de servicios por tipología de clientes
DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN FINANCIERA
EXTERNA 4.0

Sectores
A quién nos dirigimos

Tipo
Facturación

Qué necesidades cubrimos

Oferta

Dónde creamos valor

Nivel

Qué hacemos

Funciones

CONSULTORÍA FINANCIERA
ESTRATÉGICA

CONSULTORÍA FINANCIERA
EXECUTIVE

Agroalimentario, industrial, servicios y de la construcción.
Microempresas y emprendedores.
Hasta 1.000.000 €

Start-up's, pymes y grandes empresas.
De 1.000.000 € a 3.000.000 €

Control máximo de las
finanzas sin los elevados costes
de la Dirección Financiera.

Maximizar el valor de los socios y optimizar los recursos
económico-financieros de la empresa para hacerla productiva
y eficiente sin sobrecargar su estructura.

Operativo

Estratégico

Ejecutivo y Negocio

Planificación financiera

Finanzas operativas

Business Management

Contabilidad y costes

Control de gestión

Finanzas corporativas

Gestión de tesorería

Finanzas estratégicas

Finanzas cuantitativas y riesgo

Análisis económico-financiero
Fiscal y laboral
Cómo lo hacemos

Más de 3.000.000 €

Modos

Sistemas de información y digitalización
Planificación fiscal

Empresa y online. ¡Disponibilidad de 12 horas seguidas al día!

A coste variable

Cuota mensual

Formación - Procesos de selección
Presencial y online

Nivel empleado

Horas/consultor
Nivel mando intermedio

ASESORÍA FINANCIERA Y PATRIMONIAL a los socios empresarios e inversores.

High-Performance Financial Consulting!

www.jmarinconsulting.com

Nivel directivo

C o nta cto y
ub ica ción
Barcelona:
Passeig de Gràcia, 55-57 · 08007 · Barcelona
Tel.: (+34) 931 600 050
Móvil: (+34) 669 408 590
Lleida:
Indívil i Mandoni, 6 - 1º 1ª · 25003 · Lleida
Tel.: (+34) 973 269 602
Móvil: (+34) 669 408 590
Email: info@jmarinconsulting.com
Web: www.jmarinconsulting.com

Síguenos en:

