Servicios de Consultoría
Cada empresa es un mundo. Y para nosotros, ese mundo lo es todo. Con esa convicción trabajamos de
forma estrecha con el cliente, codo con codo, identificando sus necesidades específicas para afrontar con
éxito su cobertura.
Únicamente con ese trato directo podemos convertirnos en el consultor estratégico y/o económico-financiero
que muchas empresas necesitan, ayudando a sus directivos y gestores en la toma de decisiones.
El amplio abanico de servicios que las empresas precisan en este ámbito según la fase en la que se
encuentren (corporate, reestructuraciones, planes de negocio, estratégicos, de viabilidad, etc.) son asumidos
desde el expertise de los profesionales del Área y nuestra plena involucración con los planes, necesidades y
objetivos del cliente.
Porque en Audiconsultores llevamos años trabajando para hacer fácil lo complejo. Es decir: que cuanto más
difícil sea para nosotros, más fácil sea para el cliente.

Áreas de Actuación:
Consultoría estratégica y de negocio a los órganos de administración y/o dirección.
Asesoramiento directo y personalizado.
Asistencia y coordinación en la preparación del plan estratégico.
Asesoramiento y elaboración de planes de negocio.
Asesoramiento en la gestión económica de la empresa.
Seguimiento y apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera.
Control management externo.
Interim (personnel) Management.
Servicios contables.
Asesoramiento en materia contable.
Preparación y supervisión de la contabilidad.
Elaboración de las cuentas anuales.
Consolidación contable y fiscal.
Informes económico-financiero con base US GAAP y NIFF.
Elaboración y presentación de informes financieros periódicos a la CNMV.
Soporte técnico en la implantación de plataformas de gestión contable.
Implantación de sistemas de control presupuestario y de gestión.
Diseño específico y preparación de los sistemas de información económica y financiera de carácter
periódico.
Cuadro de mando integral.
Control presupuestario.
Análisis, diseño, implantación o supervisión de sistemas de control interno.
Revisión y control del cumplimiento de las cláusulas económicas y financieras de los contratos de
licencia suscritos por nuestros clientes.
Servicio integral de back office a filiales o sucursales de compañías internacionales.
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Asesoramiento financiero.
Planificación y estrategias para la mejora de la estructura de financiación de las empresas y/o de
grupos de sociedades.
Gestión de tesorería.
Soporte y asistencia en la negociación con entidades financieras y/u otras instituciones, públicas y
privadas.
Elaboración de informes económicos y financieros específicos.
Valoración de empresas.
Informes periciales y/o de experto independiente.
Elaboración de análisis sectoriales.
Reestructuración de Empresas.
Elaboración de planes de viabilidad.
Asistencia y soporte económico y jurídico en operaciones de reestructuración de la deuda.
Servicios de soporte económico y jurídico al deudor de un proceso concursal.
Soporte en la búsqueda de financiación pública y/o privada.
Corporate.
Asistencia integral en procesos de adquisición o venta de empresas.
Due Diligence en procesos de compra de empresas.
Planes de sucesión interna.
Start-Ups.
Asistencia personalizada al emprendedor.
Gestión integral externalizada.
Asistencia en el proceso de captación de inversores privados y/o financiación pública/privada, desde
los FFF (Family & Friends) hasta posibles IPO (Initial Public Offering).
Mentoring.

Av. Diagonal 429, 3r - 08036 Barcelona / t. +34 934 677 414 - f. +34 932 157 869
www.audiconsultores.com - info@audiconsultores.com

