
Las empresas confían en la contabilidad de gestión 

para conectar la función financiera con la oportunidad 

de negocio y las otras áreas funcionales.  
  

− Economía de empresa: unidades de negocio  

− Marcos & evaluaciones (Benchmarking) 

− Rendimiento y seguimiento: métricas (KPIs) 

− Gestión de caja: ABC 

− Informes internos: en base a oportunidad  

− Hacer crecer tu función financiera y equipo  

El soporte de empresa 

que necesitas cuando 

lo necesitas. Finanzas 

 

Reserva una llamada de 30 minutos gratuita para hablar 

de tus objetivos y necesidades de gestión financiera.  
 

O visítanos en nuestro estudio ubicado a tan solo dos 

minutes a pie de Google Campus en el distrito creativo 

de Arganzuela 

Sin una buena contabilidad no se puede comunicar    

debidamente el estado de tu empresa, saber tu caja 

disponible (pista de efectivo), o generar los informes 

financieros apropiados.  
 

− Configuración de cuentas 

− Infraestructura: sistemas y procesos  

− Análisis financiero & controles internos 

− Informes financieros – IFRS, GAAP, PGC 

 

€125 
Por hora, por especialista  
(Tarifa Base, excl. IVA/VAT)  

 

 

Estudio Madrid 
 

C/ Juan Duque 40, Local 

28005 Madrid, Spain 

 
T. +34 91 473 03 96 

E. contact@martemartin.com 

     WhatsApp Ok  

  Contabilidad financiera  

  Contabilidad de gestión de negocio 

Para desarrollar tu empresa, debes determinar cómo  

tu compañía podrá pagar conseguir su visión, metas   

estratégicas y objetivos.  
 

− Estrategia y finanzas: viabilidad & crecimiento  

− Presupuestos y previsiones  

− Capitalización: financiación / obtener fondos 

− Auditoría de empresa (Due-diligence)  

− Valoración y plan de desinversión: M&A  

  Planificación y análisis financiera (FP&A) 

Marte Martin tiene como objetivo poner a iniciativas de empresa en la mejor situación posible para que estas sean  

exitosas y mediante la función financiera. Ayudamos a nuevas empresas a crear compañías fuertes desde el inicio de 

manera económica el soporte financiero que necesitan cuando lo necesitan – On-demand. 
 

Ya sea que necesites ayuda con la configuración de las cuentas, el análisis financiero, los sistemas de contabilidad,      

las proyecciones, los informes de gestión o la medición del progreso, trabajamos codo con codo contigo para que     

tengas tus números bajo control e impulsar el crecimiento del negocio.  
 

Nuestros clientes son visionarios, emprendedores, startups, nuevas empresas, corporaciones, y otras agencias.  

 

www.martemartin.com 
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