Finanzas
La Dirección Financiera en las empresas gestiona el capital necesario
para la organización y permite asegurar que las decisiones que se toman
tengan la viabilidad económica necesaria.
Encontrar la forma óptima para ﬁnanciar las actividades de la empresa,
deﬁnir la combinación de fuentes ﬁnancieras que maximicen la rentabilidad, dentro de determinados límites de riesgo, constituye el problema
fundamental de la Dirección Financiera.
La toma de decisiones ﬁnancieras resulta compleja y representan una gran
responsabilidad, ya que determinan en
gran medida la capacidad operativa de la
empresa y, por tanto, su éxito.
Todas las áreas de dirección de la empresa deben poseer una cultura que le
permita apreciar el impacto de sus decisiones desde el punto de vista económico
y ﬁnanciero, ya que las actuaciones en
cualquiera de las áreas de gestión tienen
consecuencias económico-ﬁnancieras.
BoD ofrece en estos segmentos servicios
de gran valor añadido para la correcta
planiﬁcación ﬁnanciera, el aseguramiento
de los modelos de costes y la maximización de la rentabilidad de las inversiones.

Finanzas
Asesoramiento Financiero

Ofrecemos nuestra experiencia para la
deﬁnición de la más apropiada estructura
ﬁnanciera de la empresa, de acuerdo a los
criterios de rentabilidad, competitividad
y riesgo de los accionistas.
Análisis de la Estructura Financiera
Decisiones Estratégicas de
Financiación
Análisis de la Gestión de Tesorería

Costes
Evaluación/Implantación de Modelos de Costes

Un correcto modelo de costes supone
la piedra angular de la gestión empresarial, ya que proporciona todo tipo de
información sobre la salud del negocio y

permite a los gestores tomar decisiones
que impactan de una manera determinante tanto en la cuenta de resultados a
corto plazo, como en la competitividad y
la rentabilidad de la empresa en el medio
y largo plazo.
Junto con un modelo de costes eﬁciente,
BoD Estrategia, analiza y aconseja sobre
las acciones que a corto, medio y largo
plazo maximicen la rentabilidad y minimicen los costes.

Valoración de empresas
Estudio y Gestión de Operaciones
M&A

Todos los días en el mercado económico
se producen operaciones de compra-venta de empresas, alianzas,... (Operaciones
M&A) y no sólo de empresas que cotizan
en bolsa, sino de empresas tipo PYME,
que en un determinado área de actuación,
proporcionan a sus compradores-aliados,
el impulso estratégico necesario en su
mercado, bien sea por cuota de mercado
o por la adquisición de una determinada
competencia, para convertirse en líderes
del mismo.
Este tipo de decisiones estratégicas son
de importancia elevada, ya que tienen
grandes impactos ﬁnancieros y operativos, que deben ser considerados con
detalle para evitar que fracasen.
En BoD Estrategia ofrecemos servicios
de asesoramiento en operaciones de
M&A tanto tácticas, buscando empresas
objetivo que generen sinergias de negocio
a nuestros clientes, como operativas,
garantizando su correcta implantación.
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