
¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

EN CTA GROUP CADA 
PROYECTO Y CADA 
CLIENTE SON ÚNICOS

Creemos en un modelo de 
negocio artesano, dedicando 
a cada proyecto el tiempo y los 
recursos necesarios. 

Nos involucramos
con cada proyecto y cada cliente, 
entendiendo y comprendiendo su 
negocio y su entorno.

 #Experiencia y 
profesionalidad: nuestros 
más de 20 años de 
trayectoria nos permiten 
ayudar y acompañar a 
nuestros clientes en el 
proceso de definición y 
consecución de sus objetivos 
empresariales.

 #Calidad: ayudamos a 
generar valor desde el primer 
día, mediante un trabajo 
ordenado, serio y meticuloso, 
y con una atención cercana y 
centrada en la excelencia.

www.ctagroup.es +34 952 74 94 40 hola@ctagroup.es Síguenos:

 #Confidencialidad: toda la 
información recibida y las 
conversaciones mantenidas 
son tratadas con la más 
estricta confidencialidad, 
tanto en el ámbito interno 
de la empresa como en el 
externo.

 #Ética: nuestros valores 
se basan en la fidelidad, 
honradez, lealtad, sinceridad, 
solidaridad y responsabilidad, 
para alcanzar los objetivos de 
nuestros clientes.

Ayudamos a empresarios y emprendedores en la toma de 
decisiones y en el crecimiento controlado y constante de 
su negocio. 

Analizamos la situación y hacemos fácil lo difícil, 
transformando los números en información de calidad 
para la toma de decisiones.

TU ÉXITO, NUESTRO ÚNICO OBJETIVO

Mejoramos el control de las empresas, 
evaluamos proyectos de inversión, 
analizamos y cuantificamos riesgos, e 
implementamos mejoras operacionales 
y financieras.

CONSULTORÍA 
FINANCIERA

ASSET
MANAGEMENT

Gestionamos los activos de las 
empresas para mejorar su rendimiento, 
reducir costes y mejorar el retorno de la 
inversión en los mismos.

03VALORACIÓN DE 
EMPRESAS

Empleamos diversos métodos para 
determinar el valor cuantitativo de una 
empresa, ya sea solicitado por un socio 
o propietario, por un futuro inversor, 
por directivos, empleados, etc.
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Mediante un proceso de reorganización 
financiera, mejoramos la posición 
económico financiera de la empresa y 
garantizamos su estabilidad en el corto 
y medio plazo.

REESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA

DIRECCIÓN 
FINANCIERA EXTERNA

Ofrecemos un servicio externo y flexible 
para ayudarte en la toma de decisiones 
estratégicas, adaptándonos a las 
necesidades, tamaño y circunstancias 
de cada empresa.

04 05 FORMACIÓN 
IN COMPANY

Aumentamos el valor añadido de las 
empresa y de sus trabajadores a través 
de formación personalizada para 
mejorar sus habilidades, competencias y  
motivación, en un entorno cambiante.
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PERSONAS MÁS CONTENTAS 
EMPRESAS MÁS EFICACES 
CLIENTES MÁS FELICES

En CTA Group las personas son lo primero. Todas nuestras 
soluciones se basan en la confianza, la cercanía y el respeto 
mutuo.

GENERAMOS VALOR 
EN LAS EMPRESAS

¿Tienes organizada la contabilidad de tu empresa?
¿Tienes correctamente calculados tus precios?
¿Tienes implantado un cuadro de mando?
¿Controlas la evolución de tus periodos de cobros y pagos?
¿Conoces tu rentabilidad por cliente y producto?
¿Sabes el impacto de tus decisiones en resultados y tesorería?
¿Conoces las razones de tu falta de liquidez?
¿Sabes la imagen que tu contabilidad proyecta al exterior?
¿Trabajas con planificación y presupuestos?

Jorge del Campo Almarza
Socio Consultor 
Especialista en Consultoría Estratégica, Dirección Financiera Externa y 
Formación

¿Hablamos?
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YA CONFÍAN EN NOSOTROS
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