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  es un Despacho Profesional de Economía que brinda 

servicios exclusivos de, auditoria financiera, viabilidad de proyectos, gestión de 
proyectos, plan de negocios, herramientas de gestión presupuestarias, cuenta de 
explotación, productividad, rendimiento, desempeños de plantillas, plan económico 
financiero, métricas kpis y marketing financiero que desarrolla su actividad principal en 
España y Europa Central, para sociedades, empresas, particulares o cualquier otra 
entidad.  

Nuestro propósito es poder ayudar a otras empresas a obtener resultados económicos, 
aumentando la riqueza de los socios de las empresas que representemos informando 
sobre la situación financiera final, analizando las situaciones económicas, previniendo 
imprevistos futuros mediante un plan económico, mejorando el rendimiento, la 
rentabilidad y la gestión del negocio, obteniendo liquidez y solvencia, sin pasar por 
tensiones de tesorería, obteniendo resultados de forma garantizada.  

El control financiero para las empresas es un factor primordial para garantizar su 

crecimiento y descartar los riesgos derivados de una gestión incorrecta de los recursos 

empresariales, es por eso por lo que disponer de un (CFO) Director Financiero es 

imprescindible para la adecuada toma de decisiones. 

La confidencialidad y el compromiso son los pilares fundamentales de esta empresa. 

El equipo actual está compuesto de grandes profesionales, desde 2003 ayudamos a 

optimizar la cuenta de explotación, generando los resultados esperados. 

Desde nuestro trabajo obtendrá las mejores conclusiones, para que pueda tomar las 

mejores decisiones en el momento correcto. 

 

“Realizar una auditoria económica de su empresa es primordial 

para la correcta toma de decisiones” 
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En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol, 

realizando estudios y análisis, acompañando a empresas líderes en su día a día y en sus 

operaciones de cuentas de resultados, viabilidad, productividad, rendimiento, 

rentabilidad, solvencia y liquidez más destacadas ayudándolas a crecer.  

 

Acumulamos un profundo conocimiento y experiencia en el terreno, ayudando a lograr 

los objetivos y resultados en el corto plazo, para obtener los mejores beneficios 

económicos.  

 

¿Qué ventajas aporta tener un (CFO) DIRECTOR FINANCIERO OUTSOURCING? Una 

visión ajena independiente a tu empresa, teniendo la capacidad de analizar e interpretar 

para las valoraciones en operaciones corporativas, pudiendo interpretar 

adecuadamente las ratios de ERP y KPI que otorguen una visión completa del negocio. 

 

 

“Proyectar lo que puede llegar a suceder es prevenir y garantizar 

el éxito económico de su empresa” 
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“El management debe establecer procesos de control para 

mantener o mejorar la productividad laboral que es aquella ligada 

al desempeño de las personas y a la relación coste laboral vs. 

beneficio” 

 

¿Qué podemos hacer desde RRHH para mejorar la productividad y competitividad de 

vuestra empresa?  

 

En un entorno de inestabilidad económica como el actual, se hace imprescindible que 

las organizaciones se centren en potenciar y desarrollar todas sus capacidades y 

herramientas de que dispongan para incrementar su productividad y competitividad. 

Para ello, el activo más importante con que se cuenta son las personas.  

 

Desde ARH ECONOMIST, somos conscientes de ello y trabajamos constantemente en 

desarrollar los servicios que favorezcan y faciliten procesos de mejora en todos nuestros 

clientes.  

Incorporar nuevas herramientas de productividad a los empleados con el fin de que 

mejores los beneficios que se esperan de estos genera en la empresa valor. 

 

1) Creación de Grupos. 

2) Procesos de Selección. 

3) Fases de Resultados. 

4) Organigrama Empresarial. 

5) Línea de Tiempo Objetivos. 

6) Definición de los Puestos de Trabajo. 

7) Definición de puestos físicos.  

8) Métricas KPI de Rendimiento. 

9) Pautas de adecuación de cada profesional a su puesto de trabajo. 

10) Análisis y gestión de la polivalencia y mejora de la empleabilidad de cada 

trabajador. 

11) Formación Continua y Gestión del Conocimiento. 

12) Evaluación del desempeño laboral. 

13) Detección y análisis de debilidades y fortalezas de cada profesional. 

14) Evaluación 306º 

15) Rueda de Competencias. 

16) Test RMO Motivacional. 

17) Profesiogramas. 

18) Detectar carencias y necesidades de formación.  

 

El rol de las áreas dentro de la productividad es clave en el éxito de las empresas. 

Durante los últimos años hemos observado cómo han ido ganando cada vez más 

importancia y ampliado sus funciones, ya no solo en el proceso de reclutamiento, sino 
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 en el desarrollo de los colaboradores de la empresa y su motivación, lo que genera el 

mejor ambiente de trabajo y se traduce en los resultados y la productividad de la 

empresa. 

 

Dejar que los empleados puedan sentirse cómodos en su puesto de trabajo y comunicar 

unas reglas básicas de comportamiento garantizaran una correcta convivencia en la 

oficina. 

 

 

 

“Usar al máximo los recursos ya disponibles y mejorar 

constantemente los procesos para obtener resultados más 

productivos” 
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 En ARH ECONOMIST tenemos experiencia llevando a cabo este fundamental rol, 

realizamos estudios y análisis para ayudar a las empresas a crecer, brindando resultados, 
garantizando el éxito. 

Consúltanos 

 

 

 
 

 

Solicitar presupuestos para proyectos, servicios de auditoría y dirección financiera. 

Desde 699€ + IVA (los precios corresponden a los servicios de cada área por partidas 

individuales, no incluyen desplazamientos ni traslados, y son solamente para trabajos 

en remoto).  
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Andrés Hassen  

Director Financiero - CFO - Economista  

info@direccionfinanzas.com - direccion@direccionfinanzas.com  

Paseo de la Castellana Nº 81, Madrid 

M. + 34 625 66 43 42  
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