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Consultoría empresarial
Toda empresa necesita conocer su situación real y sus posibilidades y así poder llegar
a obtener una visión clara de su futuro y realizar una correcta planificación del mismo.
Contar con profesionales externos le puede aportar la objetividad y estrategia necesarias.
La empresa está en continua evolución y actúa en un entorno cambiante. Se hace imprescindible disponer de los mejores profesionales que le ayuden a adoptar las estrategias más adecuadas en cada momento, a anticiparse a futuros problemas, a planificar
su crecimiento, a aliarse con otras empresas y a gestionar situaciones de crisis en las
que pueda verse inmersa.
SYG Consultores ofrece un amplio abanico de servicios de consultoría económicofinanciera, fiscal y mercantil a la empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio y análisis económico-financiero
Análisis y mejora de los procesos internos
Implantación de cuadros de mando integrales
Establecimiento de indicadores de seguimiento o control personalizados
Registro de ficheros en la agencia española de protección de datos y elaboración
de documentos de seguridad
Informe experto sobre los sistemas de prevención de blanqueo de capitales implantados en la empresa
Elaboración del manual de procedimientos en prevención de blanqueo de capitales e implantación
Valoraciones de empresa
Asesoramiento en la compra-venta de empresas y gestión de la misma
Asesoramiento en la creación de estructuras societarias
Intermediación financiera para sus necesidades económicas
Búsqueda y tramitación de subvenciones y ayudas institucionales
Negociaciones con proveedores e instituciones públicas
Gestión de refinanciaciones de deuda
Asesoramiento en situaciones pre-concursales
Liquidaciones y disoluciones de empresas
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Acompañamiento a la
empresa
Crecer y consolidarse en el mercado es una tarea difícil que requiere de buenos profesionales en muchos frentes. Sea por contar con un equipo incipiente, por falta de conocimientos y habilidades o por la necesidad de sumar a la gestión una visión externa, el
acompañamiento empresarial es una solución a medida de las empresas.
Muchos son los cambios a los que se enfrenta la empresa y muchas son las etapas por
las que pasa: entorno y normativa cambiantes, globalización del mercado, la sociedad
en red… El acompañamiento empresarial es una herramienta para transformar las
organizaciones tradicionales, apoyarse en la toma de decisiones o centrarse en el desarrollo del negocio central de la empresa.
SYG Consultores ofrece soporte directivo y a los departamentos Financiero, Legal y de
Recursos Humanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a Gerencia y externalización de la Dirección Financiera
Planificación financiera y gestión de tesorería
Informes periódicos sobre la situación de la empresa y seguimiento de su evolución
Operaciones societarias
Relación corporativa con las entidades financieras
Llevanza de la contabilidad y gestión de impuestos
Confección y tramitación de contratos de trabajo
Gestión de nóminas y seguros sociales
Tramitación de cualquier tipo de gestiones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria
Consultas y asesoramiento permanente en materias Financiera, Fiscal, Mercantil
y Laboral
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Planes de negocio y
análisis de viabilidad de
proyectos

Asistencia en la búsqueda
de capital

Desarrollar con la ayuda de un profesional el plan de negocio en toda su magnitud y
analizar su viabilidad, prepara para el proceso de poner en marcha un negocio y convertirse en empresario.

Prepararse profesionalmente y acudir acompañado de un asesor al encuentro de posibles inversores, ya sean privados o entidades financieras, protege su proyecto emprendedor y le da posibilidades de éxito.

Tener una buena idea de negocio con su correspondiente estudio de mercado nunca es
suficiente. La elaboración de un plan de negocio que abarque desde la generación de la
idea hasta su puesta en marcha, previo análisis de su viabilidad económica, es una tarea
compleja que requiere tiempo y dedicación, abundante información y documentación.

Encontrarse con inversores para que capitalicen un proyecto emprendedor no tiene
una segunda oportunidad. Hay que estar preparado para convencer en muy breve
tiempo y adecuarse al tipo de inversor al que se dirige en cada momento.

SYG Consultores le ayuda en tan difícil tarea teniendo además en cuenta factores determinantes habitualmente olvidados, o no desarrollados con el rigor necesario, tales
como la forma jurídica adecuada al proyecto empresarial, la organización de la estructura interna de la empresa, cuadros económicos de evolución del negocio, tanto de
resultados como de tesorería, cuantificación de la inversión y de la financiación ajena
necesarias, entre otros.

SYG Consultores le prepara y acompaña en esta compleja fase de negociaciones para
conseguir el capital y financiación necesarios.
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Acceso a subvenciones y
ayudas institucionales

Creación de sociedades

Acceder a subvenciones o ayudas institucionales exige conocimientos respecto a su
forma de funcionar así como saber seleccionar aquellas que mejor se adapten a cada
tipo de empresa y/o sector. Le ayudamos a que sea una fuente viable de capital para
su proyecto.

El asesoramiento profesional a la hora de definir y crear el tipo de sociedad más adecuada a un proyecto emprendedor, así como la forma en que se va a administrar y
regular, previene futuros problemas.

Solicitar subvenciones y ayudas institucionales es un proceso complejo y que requiere
de mucho tiempo, de lo que apenas dispone un emprendedor.
Derivar a un profesional la búsqueda, el asesoramiento y/o la gestión de este tipo de
capital para un proyecto emprendedor y ajustar su viabilidad al plan de negocio, lo
puede convertir en una fuente importante de recursos para su puesta en marcha.

La mayoría de incidentes que se producen entre socios y/o administradores de una
empresa se debe a la poca dedicación prestada a la hora de redactar los estatutos de la
compañía, o de establecer pactos sociales que regulen el funcionamiento de operaciones habituales.
También es importante contar con un asesor que le realice correctamente todos los trámites burocráticos, en tiempo y en forma, para tener activa la sociedad lo antes posible
y garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales iniciales.
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Gestión y asesoramiento
fiscal

Gestión y asesoramiento
financiero

El autónomo es un microempresario que debe enfrentarse, solo, a múltiples retos. Las
obligaciones fiscales son una más de las diversas responsabilidades que debe asumir en
la gestión diaria de su negocio que no son de su competencia profesional, y de las que
está obligado a mantenerse al día.

El autónomo suele enfrentarse a especiales dificultades a la hora de solicitar un préstamo hipotecario o crédito, que pueden resolverse con éxito si interviene un experto.

En SYG Consultores el autónomo puede disponer de un asesor que resuelva sus dudas
y que le ayude a efectuar determinados procesos: optimizar su situación fiscal con una
correcta alta de su actividad en Hacienda, elaborar su plan de negocio para capitalizar
el paro, facturar determinados servicios, o que supervise en general su actividad fiscal.
También puede delegar la gestión trimestral y anual de sus impuestos, para tener la
seguridad de que se realizarán según las últimas disposiciones legales y del modo más
favorable, por lo que evitará perder el tiempo que tanto necesita.

El estudio previo de la necesidad financiera y su viabilidad es una de las claves para
encarar una solicitud crediticia. A ello hay que sumar el conocimiento experto de las
entidades idóneas para cada tipo de demanda.
SYG Consultores le ofrece además su servicio de acompañamiento en todo el proceso:
del estudio de valoración a la toma de decisión de la mejor propuesta bancaria, las
negociaciones con la entidad y la firma final, para garantizar el cumplimiento de todo
lo pactado.
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Asesoramiento legal

Registro de marcas y
bases de datos

Asesórese ante determinadas cuestiones legales de su negocio, y especialmente en la
realización de contratos privados que protejan sus intereses.

La protección de su marca/nombre comercial o el registro de sus bases de datos son
cuestiones primordiales para un negocio, que pueden realizarse rápida y profesionalmente.

Son varias las cuestiones legales que afectan al autónomo: el tipo de licencias necesarias
para iniciar una actividad, reclamación de impagados, normativas en prevención de
riesgos laborales, responsabilidad civil…
SYG Consultores puede ayudarle además a realizar correctamente cualquier tipo de
contrato privado que defienda sus intereses como puede ser de compra-venta, de arrendamiento o acuerdos con clientes y proveedores.

El registro de una marca o un nombre comercial es un paso que muchos autónomos
tienden a saltarse y sin embargo es mucho lo que está en juego: puede verse obligado
a dejar de utilizar el nombre de su negocio, por mucho tiempo que lleve funcionando,
por no haberlo registrado correctamente y de forma previa.
Por otro lado, el incumplimiento de la LOPD, así como del registro de sus bases de
datos en la Agencia Española de Protección de Datos, puede conllevar sanciones muy
elevadas.
SYG Consultores le asesora sobre sus necesidades y derechos, estudia la mejor forma
de llevar a cabo los registros y se lo gestiona.
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Asesoramiento patrimonial
y de inversiones

Asesoramiento fiscal

Asesorar con la máxima profesionalidad en cómo invertir un patrimonio es una labor
que requiere experiencia en el ámbito de la gestión patrimonial, un profundo conocimiento de los mercados y una absoluta independencia.

Asesórese o delegue en un profesional la correcta tramitación fiscal de gestiones personales y familiares.
Tramitamos herencias y donaciones optimizando la gestión fiscal.

Estudiamos su situación patrimonial global y su perfil inversor para presentarle una
propuesta de cartera de inversión diversificada, con el objetivo de alcanzar la máxima
rentabilidad para el nivel de riesgo determinado.
Nos basamos en cuatro aspectos fundamentales:
- Temporal, para distribuir las inversiones en el corto, medio y largo plazo teniendo
en cuenta las posibles necesidades futuras de liquidez.
- Geográfico, para minimizar el riesgo país y maximizar la rentabilidad invirtiendo en
todos aquellos países con mayor potencial de crecimiento.
- Tipología de productos financieros (acciones, fondos de inversión, depósitos, planes de ahorro, etc.), porque cada uno de ellos tiene unas características determinadas
y, por tanto, un riesgo diferente.
- Entidades gestoras, para acceder a todos los productos existentes en el mercado con
independencia de quien los gestione.
Mantenemos una atención continua para velar por el buen curso de las inversiones
realizadas y detectar nuevas oportunidades.

Asesórese en cuál es el reparto económico equitativo en casos de separaciones matrimoniales o repartos de bienes.
Protéjase con la correcta elaboración de contratos de arrendamiento, de arras, de compra-venta y, en definitiva, de cualquier tipo de contrato privado.
Estudiamos su situación personal y patrimonial y presentamos su declaración de la
renta aplicando todas las deducciones fiscales posibles.
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Intermediación financiera
Acompáñese de un experto que le ayude en la negociación de un préstamo hipotecario
o crédito.
Nuestra experiencia en la tramitación de préstamos hipotecarios y créditos incrementa
las posibilidades de llegar a un acuerdo exitoso.
Estudiamos su necesidad financiera, así como su viabilidad, y le asesoramos en la definición del producto financiero más adecuado.
Valoramos cuáles son las mejores entidades financieras en cada momento para cada
producto financiero.
Nos ocupamos de realizar todas las negociaciones y le ayudamos a elegir cuál es la
mejor propuesta bancaria.
Le acompañamos en la firma para garantizar el cumplimiento de todo lo pactado.
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