DOSSIER
CORPORATIVO
www.ecmasesores.com

“

“

Tu confianza,
nuestro propósito

NUESTRA HISTORIA
El origen del despacho se remonta a 2006 como ECM Asesores,
con una visión clara de asesoramiento fiscal, laboral, contable
y mercantil que ayudará a los clientes en el crecimiento de sus
negocios.
Gracias a los valores de nuestro despacho y la confianza de los
clientes, en el año 2016 incorporamos servicios de consultoría
empresarial convirtiéndonos en ECM Asesores & Consultores,
con un servicio integral capaz de dar respuesta a cualquier
necesidad empresarial.

“

Tu confianza,
nuestro propósito

ECM Asesores & Consultores se posiciona hoy en día como uno
de los 350 despachos más grandes a nivel nacional. El equipo de
trabajo está compuesto por 25 profesionales en sus diferentes
áreas de práctica, con una cartera recurrente por encima de
600clientes en nuestras oficinas de Madrid y Albacete.
Invertimos constantemente en la formación de nuestros
profesionales, en cuanto principal activo, disponemos de las
herramientas tecnológicas más avanzadas para la gestión interna
y la comunicación con los clientes, cumpliendo con el código
ético y de conducta Compliance Penal.
Nuestra cultura empresarial se resume en nuestra identidad:
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VALORES
Nuestros valores, junto a la experiencia y el prestigio adquirido con los años, nos sitúan como una clara opción de
referencia en el sector de servicios de asesoramiento y consultoría empresarial.
Para ECM Asesores & Consultores, la confianza de los clientes esnuestro propósito y los valores que guían
nuestro día a día, son los siguientes:

Profesionalidad

Experiencia

Honestidad

Compromiso

Nuestro equipo
desarrolla su trabajo
de forma minuciosa y
siempre con la máxima
seriedad que requieren
nuestros servicios.

Somos un despacho
consolidado con una
dilatada trayectoria
asesorando a pymes y
autónomos en todo tipo
de sectores.

Cumplimos con nuestro
deber atendiendo
a normas morales.
Somos completamente
transparentes con cada
uno de nuestros clientes.

Nuestro equipo
se involucra
completamente con
cada proyecto. Nuestra
mayor satisfacción son
los éxitos de nuestros
clientes.

www.ecmasesores.com

3

EQUIPO
En ECM Asesores & Consultores contamos con un equipo
multidisciplinar compuesto por asesores, abogados y
economistas especializados en diferentes sectores y áreas.
Nos coordinamos para realizar cualquier proyecto poniendo en común
los diferentes puntos de vista de la gestión empresarial. Nuestro
objetivo es alcanzar la solución más satisfactoria para nuestro cliente.
Asumimos retos. Cada duda y cada problema de nuestro cliente es
nuestro reto diario.
El equipo de ECM Asesores & Consultores está ampliamente
preparado y motivado para afrontar nuevos desafíos. Nuestros
profesionales se adaptan a las exigencias del mercado y por ello
mantienen una formación continua en cada una de sus especialidades.
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SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO

ECM ASESORES & CONSULTORES - WWW.ECMASESORES.COM
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ASESORÍA FISCAL
Servicio

de

asesoramiento,

preparación

y

presentación

telemática

de

declaraciones,

comunicaciones y autoliquidaciones tributarias. Gestiones e intervenciones relacionadas con
procedimientos administrativos tributarios (gestión, recaudación, inspección, sancionadores,
Nuestro
departamento fiscal
ofrece una puntual
y personalizada
planificación

etc.), ante las distintas administraciones (estatal, autonómica, local) y organismos públicos con
competencias en materia fiscal, tributaria, aduanera y económica.
•
•

tributaria de todas
sus operaciones,
tanto en su

•

nacimiento, como
en su desarrollo
y resultados,
analizando las
diversas opciones
tributarias y
concretando sus
cargas fiscales.

•
•
•
•
•
•
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Planificación fiscal, asesoramiento técnico sobre deducciones,
bonificaciones, exenciones y cualesquiera otros incentivos fiscales.
Gestión censal y de obligaciones tributarias (altas, variaciones y
bajas censales y en la matrícula del I.A.E., gestiones relativas al ROI
y al EORI).
Preparación y presentación de modelos tributarios, autoliquidaciones
y declaraciones mensuales, trimestrales, anuales o no periódicas
de I.V.A. (incluido REDEM y REGE), I.R.P.F., Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades, retenciones, operaciones
intracomunitarias, INTRASTAT, impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, sucesiones y donaciones, impuestos locales, etc. .
Control y atención de requerimientos a través del Servicio de
Notificaciones
Electrónicas.
Diseñamos y revisamos políticas de Precios de Transferencia y
valoramos operaciones vinculadas.
Servicio de recuperación de IVA ante impagados y situaciones
concursales.
Presentación de reclamación ante órganos y tribunales
administrativos
o
contenciosos.
Comparecencia y representación ante órganos de inspección fiscal.
Asistencia de nuestros asesores en procesos de Auditoría Interna.

www.ecmasesores.com

CONSULTORÍA FISCAL

La experiencia y
profesionalidad de
nuestros consultores,
nos permite
identificar áreas de
mejora para optimizar
la carga fiscal y
financiera de las
empresas.

El nivel de especialización y un exhaustivo conocimiento de la normativa fiscal, nos permite
ofrecer soluciones de éxito ante operaciones complejas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.ecmasesores.com

Planificación y Due Diligence fiscal.
Reestructuración fiscal societaria.
Planificación de Sucesión Familiar.
Fiscalidad en las adquisiciones de empresas (Due Diligence).
Fiscalidad financiera.
Consolidación fiscal.
Análisis y asesoramiento de la posición y solvencia financiera de la empresa.
Definición de estrategias preventivas de insolvencia y/o de gestión de la misma, tanto desde el plano
económico financiero como jurídico-procesal.
Herencias y sucesiones de empresa familiar.
Consolidación fiscal de grupos empresariales.
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ASESORÍA LABORAL
Asesoramos sobre los aspectos normativos y legales que pueden afectar a cada empresa, en
función de su sector, actividad, plantilla de trabajadores, convenio o cualquier otro aspecto
laboral.
Asesoramos
activamente en
materia laboral, con

•
•

información puntual

•

y exhaustiva en

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aspectos normativos
y legales que pueden
afectar a la empresa.

•
•
•
•
•
•
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Gestión de altas y/o bajas de los trabajadores en cualquier régimen de seguridad social.
Gestión y comunicación de los procesos de baja de carácter transitorio de los trabajadores a través del
Sistema Red.
Elaboración del informe de control de los procesos de incapacidad temporal para evitar reclamaciones
por deducciones indebidas.
Elaboración, seguimiento y comunicación de los Contratos de Trabajo.
Comunicación de trabajadores desplazados a otros países.
Elaboración de los recibos de salario de los trabajadores.
Realización de los recibos de liquidación por los cuales se extingue la relación laboral.
Confección de los boletines de cotización y liquidación de los seguros sociales.
Preparación y Presentación de impuestos en materia laboral: 111, 190, 216, 296.
Elaboración de los certificados de retenciones de los trabajadores y profesionales.
Atención de Requerimientos de Seguridad Social y Agencia Tributaria.
Gestión y Tramitación de Prestaciones Públicas: Prestaciones de Incapacidad Temporal, Maternidad /
Paternidad, Jubilaciones, Viudedades, Orfandades.
Tramitación de Inscripciones de Empresas.
Gestión en la tramitación de Inscripción y Ceses de trabajadores en Regímenes Especiales de la Seguridad
Social: trabajadores autónomos, empleados de hogar, artistas, agrario, minería…
Asesoramiento en todo tipo de subvenciones en materia de empleo.
Asistencia en representación del cliente ante la inspección de trabajo.
Asistencia a mediaciones previas a la vía judicial.
Información constante en cambios normativos laborales.
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CONSULTORÍA LABORAL
Nuestro objetivo es encontrar las soluciones más innovadoras y eficientes para cualquier tipo
de empresa en el ámbito laboral, ofrecemos servicios a medida adaptados a las circunstancias y
necesidades de cada cliente.
La experiencia y
conocimiento de
nuestros consultores
son nuestra mayor
garantía.

www.ecmasesores.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento en la tramitación de expedientes de Regulación de Empleo, ERTE´s y Despidos Colectivos.
Pactos de empresa, representación en negociaciones colectivas y convenios de empresa.
Reestructuraciones empresariales a nivel laboral.
Asesoramiento en la tramitación de expedientes disciplinarios.
Contratos y retribuciones a directivos.
Asesoramiento en la implantación de planes de retribución flexibles.
Defensa letrada en todo tipo de procedimientos judiciales en materia laboral.
Tramitación de autorizaciones de trabajo para extranjeros.
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ASESORÍA CONTABLE

Asesoramos y
gestionamos
directamente o a
través del personal de
la empresa, el registro
de asientos contables
y análisis de balances.

Nuestro objetivo es que el cliente sea conocedor de la situación contable en todo momento,
con elaboración de informes periódicos para la dirección de la empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Asesoramiento en materia contable, en obligaciones formales y organización y control de su empresa.
Llevanza de la contabilidad o supervisión de la realizada por la empresa para su correcta aplicación de los
principios y normas de valoración contables.
Planificación del cierre del ejercicio contable de la mercantil y del autónomo.
Legalización digital de libros oficiales en el Registro Mercantil.
Preparación y depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil: balance, cuenta de resultados,
memoria y otros.
Gestión de tesorería y control de cuentas contables relacionado con cobros y pagos, ingresos y gastos, así
como conciliación bancaria periódica.
Diseño, control del inmovilizado y plan de amortizaciones.
Revisión de estados contables y envío al cliente con periodicidad solicitada.
Consolidación contable.
Gestión suministro inmediato de información (SII) del IVA.
Contabilidad analítica y de costes.

www.ecmasesores.com

ASESORÍA MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
Nuestros
profesionales del
departamento
mercantil ofrecen
un asesoramiento

•
•
•
•
•

Elección de forma Jurídica que debe adoptar la sociedad.
Configuración del órgano de administración.
Confección de estatutos sociales conforme a las necesidades del cliente.
Determinación del capital social inicial.
Gestión y tramitación de puesta en marcha (obtención NIF, liquidación ITPAJD, publicación BORME e
inscripción registro mercantil, alta censal-IAE, altas seguridad social, ….).

especializado en
todos aquellos
aspectos que
afectan al
funcionamiento
de una sociedad
mercantil o
profesional o
autónomo.

OTRAS OPERACIONES SOCIETARIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ampliaciones y reducciones de capital social.
Modificaciones y reestructuraciones de órganos de administración.
Nombramiento y cese de administradores/miembros del consejo de administración.
Negocios sobre acciones y participaciones sociales.
Otras modificaciones estatutarias.
Disolución, liquidación y extinción de sociedades.
Gestión y tramitación para liquidación, comunicación, publicación e inscripción registral de estas
operaciones societarias.
Asesoramiento a los distintos órganos sociales sobre requisitos formales y legales para la adopción de
acuerdos. Intervención y redacción de acuerdos sociales.
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CONSULTORÍA MERCANTIL

Nuestro despacho
proporciona servicios
a medida adaptados
a las circunstancias y
necesidades de cada
cliente.

El nivel de especialización, experiencia y recursos disponibles son nuestra
garantía para ofrecer una consultoría de valor en el ámbito mercantil o
societario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Preconcursos y Concursos de Acreedores.
Asesoramiento mercantil en compra-venta de sociedades.
Fusiones y escisiones.
Constitución de holding empresariales.
Intervención y redacción de pactos entre accionistas.
Participación en Consejos de Administración y Comités de Dirección como asesor
independiente.
Negociación, redacción e implementación de protocolos familiares.
Corporate compliance.
Acciones de responsabilidad de administradores.
www.ecmasesores.com

SERVICIOS JURÍDICOS
En ECM Asesores & Consultores ofrecemos servicios jurídicos con el objetivo de ayudar a nuestros
clientes en la resolución de conflictos legales que puedan afectar a sus empresas.
A través de
nuestra red de
colaboradores
proporcionamos
una cobertura

•
•
•

Definición de estrategias preventivas de insolvencia y/o de gestión de la misma, tanto desde el plano
económico-financiero como jurídico-procesal.
Derecho administrativo, societario y bancario.
Derecho civil, laboral y penal.

integral y adaptada
a las necesidades
jurídicas de cada
cliente.

www.ecmasesores.com
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SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EMPRESARIAL
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO DE NEGOCIO
Nuestros servicios se basan en aplicar herramientas orientadas al proceso de reflexión y planificación estratégica
en la empresa.
Nuestra metodología facilita el análisis, diseño e implementación de la estrategia corporativa y funcional en las diferentes áreas de
la empresa: financiero, comercial, marketing, ventas, recursos humanos, procesos, operaciones y control de gestión.
•
•
•
•
•

Asesoramiento y coaching a Dirección.
Elaboración de planes estratégicos.
Análisis y desarrollo de nuevas líneas de negocio.
Plan de viabilidad financiera.
Creación y participación en comités de dirección.

SERVICIOS DE CORPORATE
Asesoramos en operaciones de venta, compra o fusiones entre compañías. Ofrecemos un servicio discrecional y
profesional por parte de un equipo multidisciplinar con experiencia en operaciones corporativas.
•
•
•
•
•

Análisis previo de la viabilidad de la operación.
Definir el enfoque óptimo para asegurar el éxito.
Elaboración de perfil ciego y dossier de venta.
Identificación y contacto con potenciales candidatos.
Asesoramiento en la negociación previa y en el cierre de la operación por el equipo especializado en cada materia.

www.ecmasesores.com
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MEJORA DE PROCESOS ORGANIZATIVOS
Analizamos todos los procesos que definen el modelo de negocio de la empresa,
identificamos los puntos débiles de la organización y su propuesta de valor,
proponiendo un plan detallado de acción.
•
•
•
•
•

Planificación estratégica.
Análisis organizativo (organigrama, procesos, procedimientos y tecnología existente).
Análisis de reducción de gastos generales y operativos.
Diseño e implantación de cuadro de indicadores de gestión.
Auditorías de control de gestión.

CONSULTORÍA COMERCIAL
Uno de los principales objetivos de la empresa es optimizar la gestión comercial
de manera efectiva y continuista. Nuestros servicios tienen como objetivo ayudar
a las empresas a mejorar su estrategia comercial y aumentar su cifra de negocio.
•
•
•
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Asesoramiento en diseño y/o ejecución del plan comercial de la empresa.
Apoyo en la selección e implantación de herramientas de CRM.
Proyectos de Customer Experience.

www.ecmasesores.com

ROBOTIZACIÓN DE
PROCESOS DE NEGOCIO
Asesoramos en la automatización de procesos de negocio a través
de tecnología RPA (Robotic Process Transformation). El objetivo es
automatizar procesos repetitivos manuales, de poco valor y de cierta
complejidad de ejecución.
La tecnología RPA permite a las empresas ahorrar tiempo en la ejecución
de los procesos (mínimo un 30%), mejora la eficiencia de los mismos,
elimina los errores humanos y se obtiene un ROI inmediato.
Ejemplo de procesos de automatización:
•
•
•
•
•
•
•

Alta y baja de trabajadores en seguridad social.
Proceso de gestión de nóminas.
Descarga de extractos bancarios a través de conexión web.
Descarga de facturas.
Captura de pedidos de compra en el ERP.
Captura de incidencias de Call Center.
Gestión de expedientes administrativos de proyectos.

www.ecmasesores.com
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Despacho Madrid

Despacho Albacete

Torre de Cristal

Calle San Adolfo, 1, 02005.

Paseo de la Castellana,
259C, planta 18. 28046.

“

“

Tu confianza,
nuestro propósito

902 820 091
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