El contexto financiero actual, requiere un uso eficiente de los recursos,
sustentado en una adecuada gestión financiera.

¿Por qué?
El contexto financiero actual obliga a las empresas a cambiar el enfoque tradicional de la gestión,
volviéndose imprescindible para la supervivencia de la misma, analizar la situación desde el punto de vista de los flujos de
caja. Además de la contribución de los resultados operativos, es preciso planificar los movimientos del fondo de
maniobra, la financiación de las inversiones y la estructura de los vencimientos de deuda en función de la generación
de caja actual y su evolución prevista.
Las empresas deben adaptarse al nuevo entorno y disponer de sistemas de información para la toma de decisiones,
conciliar la contabilidad con la información de gestión y realizar previsiones acerca de las necesidades de tesorería a
medio plazo.
El Asesor Financiero aporta una visión independiente del negocio, modelizando el funcionamiento del mismo para
analizar y medir la contribución de las distintas líneas de negocio, la posibilidad de implantar mejoras operativas o de
reducción de costes, la capacidad actual de atender al servicio de la deuda o la existencia de necesidades adicionales
de financiación.

Desde atconsultores ponemos a su disposición nuestro equipo de
Finanzas Corporativas. Proponemos y ejecutamos soluciones eficaces a
los problemas Corporativos y Financieros de las empresas.

¿En qué consiste?
Análisis de la información histórica para entender la
situación actual de rentabilidad.
Elaboración de cuentas de resultados analíticas
previsionales.
Identificación de los parámetros clave que mueven el
negocio, analizar el impacto en caja de sus
variaciones, y elaboración de cuadros de mando
operativos y financieros que permitan cuantificar los
objetivos estratégicos para poder realizar un
seguimiento de los mismos.
Proyección de los estados financieros, PyG, Balance y
Flujo de Caja, determinando las Necesidades
Adicionales de Financiación.
Elaboración de un Memorándum Informativo, con toda
la información relevante de la compañía y su Plan de
Negocio, que permita tomar una decisión de inversión
o financiación.

¿Qué aporta?
Conocer el impacto de las decisiones bajo un criterio
financiero, analizando su impacto en caja y en
necesidad de financiación.
Definición de un Plan de Negocio realista y rentable,
que recoja como gestionar el negocio y regular el
reparto de la caja generada, consensuando los
intereses de los diferentes proveedores de fondos
de la sociedad.
Proporcionar al órgano de administración o al equipo
directivo, de la información financiera necesaria para
que los accionistas puedan analizar la rentabilidad de
sus inversiones.
Facilitar a los proveedores de financiación la
información financiera necesaria para evaluar la
capacidad de pago de la compañía en relación con la
situación actual de deuda y sus necesidades de
financiación.
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