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¿Quiénes somos? 

Bee in Business es una empresa especializada en los servicios de 
finanzas corporativas, valoración de empresas y operaciones de 
compra venta, que nace con una vocación de excelencia dentro del 
área financiera. 
 

En Bee in Business aportamos a nuestros clientes el compromiso 
de nuestros directores y controllers financieros, para acompañarles 
en ese viaje a través del cambio y la mejora, que en muchas 
ocasiones, puede suponer la diferencia entre un crecimiento sólido 
y ordenado y el esfuerzo constante sin resultados. 
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Nuestro enfoque 

El trabajo de Bee in Business se centra en cuatro 
pilares básicos: 
 

- Orientación al cliente. 
- Rigor. 
- Transparencia. 
- Objetividad. 

Gracias a este enfoque de trabajo, Bee in Business puede abordar cualquier proyecto no 
solo para empresas nacionales sino también para empresas internacionales que desean 
mejorar sus operaciones o conseguir un mayor valor para sus empresas en operaciones de 
fusión y adquisición. 
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 Nuestro equipo 

En Bee in Business sabemos que el equipo de trabajo es una de las 
claves, que nos llevará al éxito de nuestros clientes, que al final es 
el nuestro. 
 
 

Además contamos con grandes profesionales externos de otras áreas y 
sectores empresariales, que nos ayudan a abordar problemas de 
restructuraciones, optimización de operaciones y cambios estructurales 
productivos que permitan dar un mayor valor a las empresas que acuden a 
nosotros. 

Por eso contamos con un gran equipo dentro de nuestra empresa, para 
abordar cualquier proyecto dentro del área financiera, la optimización 
financiera, las operaciones de fusiones y adquisiciones, y la planificación fiscal 
más compleja. 



Servicios 
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 Nuestro servicios 

• Dirección financiera externa 

• Controlling financiero 

• Planificación económico- fiscal de grupos 
empresariales. 

• Fusiones, adquisiciones y cambio generacional. 

• Servicios corporativos de organización y 
gestión del cambio 

• Implantación de ERP’s 

• Estudio de reestructuraciones empresariales y 
asesoría fiscal 

Gracias a la experiencia acumulada a lo largo de los años proveemos a nuestros cliente de 
acceso al mercado de compraventa de sociedades y operaciones societarias, así como al 
mercado de financiación de la mano de nuestros profesionales. 

Servicios empresariales: Operaciones empresariales: 
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 Servicio de dirección Financiera 

La dirección y el control financiero se han convertido en 
los pilares de la gestión de las empresas actuales. 

 
Para ello, prestamos los servicios de dirección financiera, 
y de control financiero externo e interino. Así, nuestros 
clientes pueden disponer de un director financiero a 
tiempo parcial, o por tiempo determinado, pero altamente 
implicado en el día a día de su empresa. 
 

Dotar a nuestros clientes de un buen control analítico y 
presupuestario, un correcto análisis de márgenes, y una 
planificación de tesorería equilibrada, nos garantiza la buena 
salud de sus empresas. 
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 Operaciones y organización empresarial 

Los flujos de trabajo y operaciones son especialmente sensible a los cambios corporativos. 
 
 

Solo cuando nuestros procesos son eficientes podemos generar un alto valor 
empresarial que se traducirá en un incremento de los beneficios industriales. 

A través de una auditoria de operaciones inicial, determinamos las necesidades reales y 
el posible calendario de cambio. 

Por eso en Bee in Business ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de optimizarlos 
incrementando así la creación de valor. 
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 Procesos de información 

En ocasiones las empresas no cuentan con los 
procesos de información interna necesarios para 
realizar sus operaciones con seguridad y solidez, en 
entornos de constante crecimiento. 

Bee in Business realiza para sus clientes, no solo el 
diseño de los procedimientos administrativos óptimos, 
sino también el de los informes internos que mantienen 
a la directiva y los diferentes departamentos con la 
visibilidad necesaria para la gestión exitosa de la 
sociedad. 
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 Implantación de ERP´s 

La capacidad de las empresas para clasificar y 
manejar su información, determinará su capacidad 
de crecimiento. 

 
En Bee in Business contamos con amplia 
experiencia en la implantación de ERP´s. 
 
Por eso ofrecemos a nuestros clientes los servicios 
de consultoría de negocio para la realización de los 
cuadernos funcionales para la implantación. 

De esta manera, y sin incurrir en grandes costes, incluso las empresas mas pequeñas se 
pueden beneficiar de sistemas integrados de gestión, que les permitan el uso de 
herramientas tan potentes como, por ejemplo, el Business Inteligence (BI) 
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Soluciones 
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 Soluciones 
Gracias a la experiencia acumulada, Bee in Business puede aportar soluciones a sus clientes dentro 
de proyectos llave en mano. 



Alianzas 
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 Alianzas 

En Bee in Business hemos conseguido establecer alianzas, con empresas y profesionales 
de diferentes disciplinas y sectores. 

 Ingeniería: Profesionales en ingeniería industrial, ingeniería eléctrica o química entre 
otros. 
 

 Derecho y auditoría: Auditores de cuentas, abogados especialistas en diferentes 
materias, especialistas en propiedad intelectual y en propiedad inmobiliaria. 
 

 Informática: Especialistas en desarrollo de software, automatización de procesos o 
Business Inteligence. 

Estas alianzas nos han permitido abordar, para nuestros clientes, problemas 
empresariales de mayor complejidad, aportando soluciones integrales y definitivas que 
garantizasen el crecimiento sostenido de las empresas de nuestros clientes. 
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 Contacta con nosotros 

Contacto 
• Av. Del Cerro del Águila,9, oficina 

10. 28703. SSRR. Madrid. 

• +34 912 509 864 

• info@beeinbusiness.es 

• www.beeinbusiness.es 
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Donde las finanzas llegan a otra dimensión. 


