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Experiencia y conocimiento 
sectorial

En PwC hablamos tu mismo lenguaje. 
Contarás con profesionales 
especializados en transacciones, que 
conocen al detalle el funcionamiento de 
las entidades financieras y de las private 
equity. Además, contamos con 
especialistas en cada uno de los sectores 
clave de la economía. Así, sea cual sea el 
sector en el que operes, tendrás la 
garantía de trabajar con expertos en tu 
negocio.

Un enfoque multidisciplinar

Somos la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar. 
Diseñaremos una solución a medida de 
tu empresa, gracias a nuestro enfoque 
integral, que pondrá a trabajar en equipo 
a especialistas en regulatorio, 
financiación y tesorería, contabilidad, 
fiscalidad, valoración, reporting, due 
diligence, estrategia de negocio, riesgos y 
procesos, entre otros.

La confianza de trabajar con 
la mayor red global

Todos los profesionales de PwC 
trabajarán en equipo y coordinados sea 
cual sea tu ubicación y te prestarán el 
servicio con el rigor, la profesionalidad y 
la política de control de riesgos propios 
de una de las mayores firmas de servicios 
profesionales del mundo.

Aportamos el valor que necesitas

Para más información, puedes contactar con:

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de tu 
empresa, gracias a:Tendrás una herramienta de apoyo 

continuo y exclusivo para afrontar las 
decisiones con mayor seguridad.

Estarás mejor posicionado para transmitir 
confianza a inversores y para negociar con 
bancos y potenciales compradores.

Identificarás con mayor facilidad las 
oportunidades de mejora en procesos, 
márgenes, capital circulante, etc.

Podrás identificar y monitorizar a 
tiempo los riesgos a los que se enfrenta la 
compañía.

Alinearás tus presupuestos e información 
con la estrategia del grupo.

Contarás con una fotografía clara del 
pasado, presente y futuro de tu negocio.

Gracias a CFO Office de PwC:

Beneficios para tu 
empresa



Es evidente que contar con información 
financiera relevante y útil es 
imprescindible para la alta dirección y la 
buena marcha del negocio. Sin embargo, 
nuestra experiencia nos demuestra que 
en muchas ocasiones a los directores 

Desde el área Financial Decisions and 
Analysis (FDnA) de PwC, hemos 
diseñado una exclusiva solución, 
innovadora y totalmente a medida de tus 
necesidades que te permitirá conocer, 
analizar y controlar de forma sencilla, 
ágil y eficaz los aspectos financieros y 
operativos clave de tu negocio. 

Hemos diseñado una solución única, que pone a tu disposición un equipo 
multidisciplinar con un conocimiento y experiencia contrastada:

CFO Office está basado en información y 
datos que ya existen en tu organización, 
pero no es una solución de sistemas/
ERP. Esto, junto a la destacada 
experiencia de nuestros expertos, nos 
permite implantar la solución de 
forma rápida, dentro de un periodo 
de semanas y no de meses.

Para ello identificaremos junto a ti las 
principales palancas de valor de tu 
negocio, acordaremos un esquema de 
reporting, diseñaremos una herramienta 
de análisis a medida de tus necesidades del 
equipo directivo o de private equity y te 
ayudaremos a implantar con éxito la 
solución.

Asimismo, contar con una información relevante y útil será clave para 
posicionarse con mayor seguridad a la hora de negociar con clientes, 
proveedores, instituciones financieras e inversores potenciales. 

financieros y accionistas les gustaría 
acceder a la información ejecutiva de 
forma más eficiente y más enfocada en 
sus necesidades de seguimiento del 
negocio. 

Esta necesidad cobra aún una mayor 
importancia cuando la empresa ha sido 
objeto de una inversión por parte de un 
private equity u otro comprador. 

¿Cuentas con una información financiera 
sencilla, accesible y útil?

Ahora más que nunca, y especialmente después de una transacción, los CFO’s 
y stakeholders necesitan una fotografía clara sobre el rendimiento del negocio 
y los flujos de caja, basada en los Key Performance Indicators (KPIs) del 
negocio y alineada con el presupuesto y la estrategia de la compañía. 

CFO Office, la clave para obtener la información financiera que necesitas
Las siguientes preguntas te ayudarán a identificar 
si cuentas o no con toda la información financiera 
clave de tu negocio.

Información sobre la alta gestión Sí No

¿Elaboras informes mensuales que estén preparados 
de forma eficiente, fiable y consistente?

¿Los informes incluyen un análisis de tendencias de 
las palancas de valor clave para el negocio? ¿Están 
contrastadas con el presupuesto?

¿Los informes incluyen un análisis del capital 
circulante y flujos de caja reales respecto a los 
presupuestos?

¿Los informes aportan información sobre los 
principales riesgos de la entidad?

¿Los informes incluyen comentarios sobre la gestión 
de las tendencias y variables más significativas? 
¿Las acciones son documentadas y controladas 
rutinariamente?

Presupuesto y proyecciones Sí No

¿Cuentas con un presupuesto mensual que incluye 
un flujo de caja preparado teniendo en cuenta todas 
las palancas de valor clave del negocio?

¿Preparas el presupuesto utilizando un modelo 
de PyG, balance y flujo de caja integrado? ¿Es 
comparable con datos reales?

¿Presentas los análisis del presupuesto teniendo en 
cuenta las divisiones operativas del negocio y no solo 
considerando las distintas entidades legales?

¿El proceso de preparación del presupuesto es 
eficiente, controlado y rápido?

¿Los presupuestos son revisados al menos 
trimestralmente?

Flujo de caja Sí No

¿Tu compañía cuenta con información clara sobre el 
capital circulante, histórico y las proyecciones?

¿Tienes información clara de los usos de caja y las 
necesidades de financiación y headroom futuro?

¿La caja actual es reportada de forma consistente 
con el presupuesto usando una plantilla con los 
10-20 principales cobros y pagos?

¿Las proyecciones a corto plazo de la caja son 
preparadas de forma directa, basándose en una 
combinación de las cuentas a cobrar y a pagar 
existentes y las proyecciones operativas del negocio?

Hagamos un ejercicio

Los directivos tendrán un mayor control del negocio y seguridad en la toma de decisiones clave si 
disponen de:
1.  Un presupuesto mensual, basado en las palancas clave del negocio, alineado con las 

actividades de la organización e integrado con los resultados, el balance y los flujos de caja.
2.  Una herramienta para la gestión de caja que dé visibilidad sobre los requisitos y usos de caja 

a futuro.
3.  Unas cuentas de gestión enfocadas y diseñadas específicamente según las necesidades del 

CFO, que estén enfocadas en los KPIs y riesgos del negocio.

El objetivo es claro: te ofrecemos una 
ayuda para tu día a día, para que 
tus decisiones clave estén basadas en 
información enfocada y consistente.

Analizamos y definimos tus necesidades

Diagnóstico
Definiremos los 
requerimientos clave 
sobre:
•  Management reporting.
•  Presupuestación 

y proyecciones.
•  Gestión de tesorería y 

visibilidad de los flujos 
de caja.

Discusiones
Acordemos con la 
dirección:
•  Las principales palancas 

de valor.
•  Los requerimientos 

específicos de reporting.
•  El diseño del cuadro de 

mando.

Procesos
Definiremos con los 
responsables de tu 
empresa:
•  Procesos requeridos para 

asegurar la recepción de 
la información acordada.

•  Documentación de los 
procesos requeridos.

Diseñamos tu 
solución
Diseño, desarrollo 
y entrega de 
la solución y 
herramientas 
necesarias para 
alcanzar lo acordado.

La solución

Implantamos la 
solución
Apoyamos a 
la dirección en 
las pruebas y la 
implantación de la 
solución de CFO 
Office.

Te ofrecemos soporte 
tras la fase inicial de 
implantación.

Te apoyamos

Especialistas en la 
modelización de 
empresas y creación 
de presupuestos.

Enfoque sectorial. 
Entendemos las 
palancas, KPIs y 
desafíos de tu negocio.

Especialistas en el 
diseño de información 
de gestión y control 
de tesorería.

Experiencia 
profunda en due 
diligence, valoración, 
y transacciones.

Conocimiento 
profundo de los 
requisitos de 
private equity 
e instituciones 
financieras.

Somos la firma mejor posicionada para responder con rapidez a las necesidades 
de información del equipo directivo y de los accionistas de la empresa.

Te acompañamos en todo el proceso

Experiencia contrastada 
en contabilidad, fiscalidad 
y financiación.

Metología y enfoque 
único, probado, y 
diseñado a medida 
de tu negocio.

Equipos proactivos 
y especializados 
en transacciones 
y acostumbrados a 
responder con rapidez.
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Hagamos un ejercicio

Los directivos tendrán un mayor control del negocio y seguridad en la toma de decisiones clave si 
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1.  Un presupuesto mensual, basado en las palancas clave del negocio, alineado con las 

actividades de la organización e integrado con los resultados, el balance y los flujos de caja.
2.  Una herramienta para la gestión de caja que dé visibilidad sobre los requisitos y usos de caja 

a futuro.
3.  Unas cuentas de gestión enfocadas y diseñadas específicamente según las necesidades del 
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El objetivo es claro: te ofrecemos una 
ayuda para tu día a día, para que 
tus decisiones clave estén basadas en 
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Analizamos y definimos tus necesidades

Diagnóstico
Definiremos los 
requerimientos clave 
sobre:
•  Management reporting.
•  Presupuestación 

y proyecciones.
•  Gestión de tesorería y 

visibilidad de los flujos 
de caja.

Discusiones
Acordemos con la 
dirección:
•  Las principales palancas 

de valor.
•  Los requerimientos 

específicos de reporting.
•  El diseño del cuadro de 

mando.

Procesos
Definiremos con los 
responsables de tu 
empresa:
•  Procesos requeridos para 

asegurar la recepción de 
la información acordada.

•  Documentación de los 
procesos requeridos.

Diseñamos tu 
solución
Diseño, desarrollo 
y entrega de 
la solución y 
herramientas 
necesarias para 
alcanzar lo acordado.

La solución

Implantamos la 
solución
Apoyamos a 
la dirección en 
las pruebas y la 
implantación de la 
solución de CFO 
Office.

Te ofrecemos soporte 
tras la fase inicial de 
implantación.

Te apoyamos

Especialistas en la 
modelización de 
empresas y creación 
de presupuestos.

Enfoque sectorial. 
Entendemos las 
palancas, KPIs y 
desafíos de tu negocio.

Especialistas en el 
diseño de información 
de gestión y control 
de tesorería.

Experiencia 
profunda en due 
diligence, valoración, 
y transacciones.

Conocimiento 
profundo de los 
requisitos de 
private equity 
e instituciones 
financieras.

Somos la firma mejor posicionada para responder con rapidez a las necesidades 
de información del equipo directivo y de los accionistas de la empresa.

Te acompañamos en todo el proceso

Experiencia contrastada 
en contabilidad, fiscalidad 
y financiación.

Metología y enfoque 
único, probado, y 
diseñado a medida 
de tu negocio.

Equipos proactivos 
y especializados 
en transacciones 
y acostumbrados a 
responder con rapidez.
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CFO Office
La mejor solución para afrontar 
las decisiones clave con seguridad

Aportamos el valor 
que necesitas

Patricio de Antonio Lorenzo
patricio.de_antonio@es.pwc.com
+34 915 684 360

Carlos Fernández Landa
carlos.fernandez.landa@es.pwc.com
+34 915 684 839

Matthew Gunston
matthew.gunston@es.pwc.com  
+34 915 684 033

Experiencia y conocimiento 
sectorial

En PwC hablamos tu mismo lenguaje. 
Contarás con profesionales 
especializados en transacciones, que 
conocen al detalle el funcionamiento de 
las entidades financieras y de las private 
equity. Además, contamos con 
especialistas en cada uno de los sectores 
clave de la economía. Así, sea cual sea el 
sector en el que operes, tendrás la 
garantía de trabajar con expertos en tu 
negocio.

Un enfoque multidisciplinar

Somos la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar. 
Diseñaremos una solución a medida de 
tu empresa, gracias a nuestro enfoque 
integral, que pondrá a trabajar en equipo 
a especialistas en regulatorio, 
financiación y tesorería, contabilidad, 
fiscalidad, valoración, reporting, due 
diligence, estrategia de negocio, riesgos y 
procesos, entre otros.

La confianza de trabajar con 
la mayor red global

Todos los profesionales de PwC 
trabajarán en equipo y coordinados sea 
cual sea tu ubicación y te prestarán el 
servicio con el rigor, la profesionalidad y 
la política de control de riesgos propios 
de una de las mayores firmas de servicios 
profesionales del mundo.

Aportamos el valor que necesitas

Para más información, puedes contactar con:

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de tu 
empresa, gracias a:Tendrás una herramienta de apoyo 

continuo y exclusivo para afrontar las 
decisiones con mayor seguridad.

Estarás mejor posicionado para transmitir 
confianza a inversores y para negociar con 
bancos y potenciales compradores.

Identificarás con mayor facilidad las 
oportunidades de mejora en procesos, 
márgenes, capital circulante, etc.

Podrás identificar y monitorizar a 
tiempo los riesgos a los que se enfrenta la 
compañía.

Alinearás tus presupuestos e información 
con la estrategia del grupo.

Contarás con una fotografía clara del 
pasado, presente y futuro de tu negocio.

Gracias a CFO Office de PwC:

Beneficios para tu 
empresa
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