UNIDOS CREAMOS TU PLAN DE NEGOCIO CON UNA
METODOLOGÍA DONDE EL CONTACTO DIRECTO CON EL
CLIENTE, NOS PERMITE SER UNO MÁS DE TU EQUIPO.

CONOCENOS UN POCO MÁS
¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA MISIÓN

Horus & HIll nace del resultado de la
sinergia entre dos empresas con la
voluntad de ofrecer soluciones de
asesoría estratégica y financiera.

Ponemos forma y color a tus ideas,
desarrollando un plan para poner en
marcha tu empresa desde el
asesoramiento personalizado para
autónomos, pymes, grandes
empresas y startups en toda España.

Las manos de Horus gestionan la
financiación y contabilidad para la
creación de negocio y por otro lado
el cerebro de Hill diseñará las
estrategias más efectivas para el
mejor rendimiento de la empresa.

Velamos por la tranquilidad de todos
y cada uno de nuestros clientes,
ofreciendo siempre un trato cercano
y un servicio 100% integral sobre su
negocio.

EL EQUIPO

NATALIA MUÑOZ
TONI MASERO
Consultora de Marketing Consultor de Marketing

VICTORIA
BATTISTELLI
Consultora de Branding

JAVIER NÚÑEZ
Analista Financiero

DAVID ORTIZ
Asesor Contable
Financiero

ALEJANDRO UTRERA
Consultor Gráfico

ALBA CABANÍ
Consultora de Mercado

JOSE GARROCHENA
Consultor de negocio

LISA ODRIOZOLA
Asesora Contable
Financiera

JOSE Mª SOLANO
Abogado

SOL OVIEDO
Consultora de Mercado

JORDI RAMÍREZ
Asesor Fiscal Contable

CAROLA MALICA
Asesora Contable
Financiera

¿QUÉ HACEMOS?
Evolucionamos como una alternativa que permite hacer las cosas de una manera
diferente, aplicando el enfoque estratégico a cada uno de nuestros proyectos, uniendo
el mundo de la de la consultoría y la financiación desarrollamos una metodología que te
acompañara hasta garantizar el éxito .

CASOS DE ÉXITO
REALIZAMOS LA ESTRATEGIA DE
LANZAMIENTO DE NOVA
Nova es una herramienta de medición web.
Creamos un estudio del mercado y desarrollo de
un plan de marketing para el lanzamiento de su
herramienta.

LAVI.JOY: INTERNACIONALIZACIÓN
DEL NEGOCIO.
Lavi.Joy, tienda de accesorios personalizados para
mascotas, con sede en Ucrania. Realizamos el
proceso de expansión y posicionamiento en el
mercado europeo. Aumento en ventas, tanto en
volumen como en cifra de negocio apoyado en
canales digitales.

PAGANDO: CREACIÓN DE ESTRATEGIA DE
MARKETING DIGITAL DE NUEVOS SERVICIOS.
Pagando es una plataforma de pago digital, basada en México
Diseñamos una estrategia de alcance para la prestación de
servicios bancarios digitales en Mexico.

PITCH DECK Y DISEÑO DE
PRESENTACIONES DE ZICLER
Zicler es un proyecto de app, custodia y parking de
uso compartido para Vehículos de Movilidad
Personal (VMP). Trabajamos en conjunto en la
creación del pitch deck para búsqueda de inversión
y en en el diseño de presentaciones.

"Somos la herramienta que necesitas para cumplir tus metas"

¿PORQUÉ ELEGIRNOS?

50%
Sólida experiencia
Hemos acumulado un elevado
número de casos de éxito en todos
los sectores de actividad

25%
Espiritu innovador
Capital Humano
Somos flexibles y dinámicos, para
adaptarnos a las necesidades de
cada proyecto.

25%
Estamos donde nos
necesitas
Escuchamos a nuestros clientes y
mantenemos con ellos una
relación cercana, ágil y resolutiva

100%
Comprometidos
con tu éxito
Profesionales comprometidos con su
trabajo y con la misión de hacer
crecer tus sueños.

SERVICIOS
ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

Especialistas en desarrollo de negocios

Revisamos periódicamente y
modificamos el plan de marketing sobre
la marcha según los requisitos actuales.

DAMOS FORMA A TU IDEA
Diseño, gestión e implementación del
catálogo de acciones y contenidos de tu
negocio.

DESTACAMOS TU VALOR DIFERENCIAL
Creamos tu propuesta única de ventas.
Nos implicamos en ayudarte, te
asesoraremos en todo momento.

INFORMES DE VIABILIDAD
Los datos son revisados de forma
periódica, algo que reforzará la
estrategia con nuestros clientes y
entidades financieras..

PLANES
BASIC

Extensión aproximada de 13 páginas.
Concebido para solicitar financiación
privada.
Resumen Financiero y de Marketing y
Mercado.
Plan financiero de tesorería, liquidez,
inversiones, amortizaciones, costes e
ingresos.
Conclusiones de inversión, gastos y
mercado.

EXTENSE

Extensión aproximada de 50 páginas.
Diseñado para inversión pública y privada.
Análisis de Marketing y Mercado.
Análisis DAFO.
Plan económico financiero con proyecciones.
Pronósticos económicos.
Gráficas financieras.
Cálculo de rentabilidad y ratios.
Indicadores de objetivos.

BUSINESS

Extensión aproximada de 120 páginas
Análisis de Marketing y Mercado.
Análisis DAFO.
Plan económico financiero con
proyecciones.
Pronósticos económicos.
Gráficas financieras.
Cálculo de rentabilidad y ratios.
Indicadores de objetivos.
Diseño de las acciones para la ejecución de
la transformación digital de tu negocio.
Análisis de tributación.
Análisis de escenario realista-optimistapesimista.
Asesoría sobre los análisis realizados y el
impacto en las diferentes variables.

TAILORED

MONITORING
Creamos un plan a medida según tus necesidades en el que
además te formamos y asesoramos durante un mes una vez
terminado el Plan de Negocio para enseñarte y asesorarte en su
implementación.
Análisis de Marketing y Mercado.
Análisis DAFO.
Plan económico financiero con proyecciones.
Pronósticos económicos.
Gráficas financieras
Cálculo de rentabilidad y ratios
Indicadores de objetivos
Diseño de las acciones para la ejecución de la transformación
digital de tu negocio.
Análisis de tributación
Análisis de escenario realista-optimista-pesimista
Asesoría sobre los análisis realizados y el impacto en las
diferentes variables.
Consultoría en planificación fiscal.
Consultoría en Asesoramiento Laboral.
Opción a integración y medición de KPI's.
Consultoría de forma jurídica.
Planificación fiscal internacional

TAILORED

MASTER
Un plan a medida según tus necesidades en el que además te
formamos y asesoramos durante un mínimo de tres meses una vez
terminado el Plan de Negocio para enseñarte y asesorarte en su
implementación.
Durante el asesoramiento y seguimiento se hace un seguimiento y
correcciones de los datos obtenidos a nivel fiscal, de mercado,
Marketing y KPIs.
Análisis de Marketing y Mercado.
Análisis DAFO.
Plan económico financiero con proyecciones.
Pronósticos económicos.
Gráficas financieras.
Cálculo de rentabilidad y ratios.
Indicadores de objetivos
Diseño de las acciones para la ejecución de la transformación
digital de tu negocio.
Análisis de tributación.
Análisis de escenario realista-optimista-pesimista.
Asesoría sobre los análisis realizados y el impacto en las
diferentes variables.
Consultoría en planificación fiscal.
Consultoría en Asesoramiento Laboral.
Opción a integración y medición de KPIs.
Consultoría de forma jurídica.
Planificación fiscal internacional.

Brindamos todas las herramientas necesarias para darle forma a tu proyecto
mediante financiación y viabilidad. Te acompañamos desde la idea, la creación de la
estrategia hasta la última página de este apasionante camino.

ANÁLISIS DE MERCADO

El estudio de mercado es la
regla a seguir antes de lanzar
cualquier producto o servicio, es
sumamente necesario para
anticipar las reacciones del
cliente y la competencia.

SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN

Te asesoramos sobre
financiación y ayudas que
puedes solicitar para poner en
marcha tu proyecto.
- Financiación bancaria
- ENISA
- NEOTEC
- ICOs

CREACIÓN DE EMPRESAS

Te ayudamos a crear o
constituir empresas como
Sociedades Limitadas u otras
sociedades mercantiles, esto te
permitirá ahorrarte trámites
burocráticos de manera fácil y
sin complicaciones.

ORIENTACIÓN

Trabajamos de forma
resolutiva, auténtica y
transparente para crecer y
afrontar cada obstáculo juntos
adaptándonos a la
transformación de la mejor
manera para impulsar tu
negocio.

HTTPS://TUPLANDEEMPRESA.EU/
HELLO@TUPLANDEEMPRESA.EU
93 220 01 04

