
FINANCIAL CONSULTING 
INTERIM MANAGEMENT SERVICES 

PRETIUMP Finance es una firma que 

ofrece sus servicios dentro del ámbito 

de la consultoría económica-

financiera. 

 

En el área de Financial Consulting, 

aportamos valor a nuestros clientes a 

través de los diferentes servicios que 

ofrecemos, destacando entre otros los 

de Interim Management.  

 

El equipo de profesionales de 

PRETIUMP Finance tienen una gran 

experiencia en el desempeño de tareas 

propias de Directores Financieros, 

Responsables de Tesorería, de Control 

de Gestión o de Administración. 

 

Nuestro enfoque no pretende sólo dar 

el servicio de reporting o funcional 

requerido, sino también hacer crecer 

profesionalmente al propio personal 

con el que cuenta la compañía. 

 

 

 

Las exigencias y cambios constantes 

en los que se ven envueltas 

actualmente las empresas, son 

todavía más difíciles cuando se 

tienen que afrontar sin disponer en 

sus organizaciones de los adecuados 

perfiles financieros. 

 

• Empresas de nueva creación y 

gran crecimiento que no han 

podido dimensionar 

adecuadamente el área 

financiera en el proceso.  

 

• Tomas de control de compañías, 

y necesidad de disponer de una 

función financiera adaptada a los 

nuevos requerimientos de la 

propiedad. 

 

• Necesidad de cubrir una posición 

de dirección que no requiere de 

una jornada laboral completa. 

 

• Compañías con una compleja 

situación financiera y que el 

actual equipo no puede gestionar. 

 

• Necesidad de tener un soporte 

externo experimentado y de gran 

profesionalidad para afrontar 

carencias puntuales que son 

responsabilidad del área 

financiera. 

 

Esta necesidad surge en 

determinadas ocasiones por: 

 * * * 

Es posible disponer de una dirección financiera experimentada y 

profesional sin necesidad de contratar un director financiero. 



Las principales ventajas de este tipo de servicios para nuestros clientes se 

encuentran en que: 

 Evita riesgos de contratación de 

personal inadecuado 

 

 Permite una sustitución más 

inmediata  

 Facilita adecuar tiempos y reducir 

costes al realizarse en las jornadas 

laborables necesarias. 

 

 Elimina costes de contratación y 

despido 

Son tareas propias de nuestra actividad: 

 

 Definición de las necesidades de información para controlar un 

negocio 

 

 Paquetes mensuales de reporting 

 

 Soporte a Dirección General en el día a día desde una visión 

financiera 

 

 Presupuesto y análisis mensual de tesorería  

   

 Búsqueda de recursos y optimización de la estructura financiera 

 

 Cash-management 

 

 Soporte en la toma de decisiones para Consejos de Administración y 

accionistas 

 

 Planes de Negocio y de Viabilidad 

CONTACTO: 
 
María Jesús Muro 
Tf. +34 609 408 342 

mjmuro@pretiumpfinance.com 

 

 
 
Sergio Palencia 
Tf. +34 639 69 48 48 

spalencia@pretiumpfinance.com 
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