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EXTERNALIZACIÓN / OUTSOURCING 
SERVICIOS DE DIRECCIÓN,  GESTIÓN  Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
 
 
En los tiempos duros en que nos toca luchar para llevar adelante nuestras empresas, es 
primordial poder tomar decisiones rápidas y  efectivas que refuercen la gestión, reduzcan los 
costes y reafirmen los resultados. 
 
Para esta toma de decisiones, ahora disponemos además de las herramientas habituales, de las 
nuevas tendencias de gestión y dirección que se materializan en la externalización de servicios. 
 
La externalización ha llegado a las áreas de gestión y desarrollo del negocio de las empresas  y 
no tan solo para salvar situaciones de crisis, sino para optimizar recursos, usarla solo cuando sea 
necesaria y poder acceder a servicios  reservados hasta ahora para empresas de gran volumen. 
 
Esta externalización se visualiza básicamente en los apartados siguientes, que se complementan 
y que no son únicos ni excluyentes : 
 

• Dirección financiera a tiempo parcial. 
• Dirección financiera interina. 
• Otros servicios  de dirección y gestión de empresas. 

 
Estas nuevas formulas de gestión financiera ofrecen a todas las empresas, la flexibilidad de 
disponer de unos servicios, únicamente el tiempo necesario, sin disparar los gastos a largo plazo, 
y al mismo tiempo permite a las PYMES disponer de las técnicas de dirección administrativa y 
financiera que tradicionalmente han sido reservadas a las grandes empresas, dado que las 
PYMES tienen las mismas necesidades y complicaciones que las grandes empresas en el 
aspecto financiero, pero no tienen los recursos ni el volumen de trabajo para contractar un 
profesional a tiempo completo. 
 
Todo lo expuesto, se puede llevar a término, mediante un profesional externo a tiempo parcial, 
pero a la vez implicado activamente en la operativa diaria. 
 
Os recomendamos la lectura del recorte de prensa y la realización del Test, adjuntos, en el 
convencimiento que toda la documentación adjuntada será útil para vuestra toma de decisiones. 
 

pone a vuestra disposición su amplia experiencia de mas de 38 años en la 
dirección, gestión y administración de empresas. 
 
 
jrp.consulting@padilla.cat 
Tel. 646960711 
www.padilla.cat  
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PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
  

- Consultoría y Asesoramiento de Gestión y Administración de Empresas. 
 

- Gestión del Conocimiento empresarial. 
 

- Outsourcing / Tutoría y soporte de Gestión. 
 

 Administrativa 
 Contable. 
 Financiera. 
 Fiscal. 
 Otras… 

 
- Dirección Financiera de Empresas 

 
 Dirección financiera a tiempo parcial. 
 Dirección financiera interina. 
 Dirección financiera por proyectos. 
 Tutoría y soporte de gestión financiera. 

 
- Dirección/Gerencia 

 
 Dirección/Gerencia a tiempo parcial. 
 Dirección/Gerencia interina. 
 Dirección/Gerencia por proyectos. 
 Tutoría y soporte de Dirección/Gerencia. 

 
- Auditorias internas. 

 
 Contable. 
 Gestión. 
 Financiera. 
 Fiscal. 
 Organización. 
 Otras… 

 
- Tutoría y soporte Auditorias externas. 

 
- Otros servicios. 
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TEST FINANCIERO 
 

 
   SI  NO Disponemos de presupuestos y objetivos financieros. 

 
   SI  NO Planificamos financieramente cada ejercicio y disponemos de los recursos 

financieros necesarios, en cantidad y coste. 
 
   SI  NO Utilizamos previsiones de tesorería a corto y largo plazo. 
 
   SI  NO Analizamos periódicamente  las secciones de la empresa, a la búsqueda de la 

mejora de la rentabilidad  y/o contención del coste. 
 
   SI  NO Tenemos identificados y analizamos periódicamente los centros de coste y los 

objetivos de coste de la empresa. 
 
   SI  NO Nuestros circuitos administrativos y de gestión son rápidos y eficientes. 
 
   SI  NO Al realizar un presupuesto para un cliente, disponemos de la información de costos 

de forma inmediata y fiable. 
 
   SI  NO Disponemos de informes financieros periódicos y comprensibles sobre las áreas 

criticas  de la empresa. 
 
   SI  NO Dirigimos/supervisamos los trabajos de las auditorias periódicas de la empresa.  
 
   SI  NO Dirigimos/supervisamos los trabajos de los asesores de la empresa.  
 
   SI  NO Realizamos/controlamos directamente las tareas fiscales de la empresa.  
 
 

 
• Si ha respondido a la mayoría de las preguntes con un NO, la gestión financiera de la empresa 

es deficiente y precisa de un impulso adecuado para garantizar agilidad, seguridad y 
rentabilidad. 
 

• Si la respuesta a la mayoría de las preguntes es SI, pero en algunos puntos es negativa, 
tendría que plantearse su corrección por la mejora que comportaría. 
 

• Si todas las respuestas han sido afirmativas,  ENHORABUENA, disponen de una gestión 
financiera  previsiblemente correcta. 
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