Vértice

Asesoría Integral de Empresas S.L.

Nuestro Equipo
Juan Rafael Toledano Pozo
Ldo. En Derecho. Colegiado del Ilustre Colegio de abogados de Córdoba.
Experto en derecho civil, mercantil, societario y en el penal económico.
Así como en derecho de familia (divorcios y régimen económico matrimonial)
y herencias.Experto en causas de nulidad matrimonial e inscrito en el elenco
de abogados del Tribunal Diocesano de Córdoba.
Experto en tratamiento de insolvencias y reestructuración de empresas como
asesor y administrador concursal.

Manuel Saravia González
Ldo. en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia
de Comillas. Colegiado del Ilustre Colegio de Economistas de Córdoba.
Auditor. Experto Fiscal. Experto en tratamiento de insolvencias
y reestructuración de empresas como asesor y administrador concursal.

Manuel Luna Delgado
Técnico Superior en Administración y Finanzas. Experto Fiscal.
Prevencionista en Riesgos Laborales. Master en Asesoría Fiscal,
Master en Liderazgo y habilidades directivas. Gestor Empresas Cooperativas.

Rafael Montesinos Suárez
Ldo. en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Pontifica
de Comillas. Ingeniero Técnico Industrial. Experto en Dirección
y Control de Proyectos. Experto en Análisis de Inversiones.

Asesoría Integral
Nuestros servicios de Asesoría comtemplan:

Contabilidad
Fiscal
Laboral
Jurídico
Gestión
Financieros
Proyectos de Inversión
Concurso de acreedores
Marketing Integral
QUE, PARTIENDO DE UN PAQUETE BÁSICO INICIAL,
PODEMOS PERSONALIZARLO EN FUNCIÓN
DE LAS NECESIADES DE CADA CLIENTE.

Asesoría Integral
En base al análisis efectuado en cada caso
podemos ofrecerle los siguientes servicios

Consultoría Financiera.
Consultoría Operativa.
Consultoría Jurídica.
Consultoría Integral de Proyectos.
Project Monitoring.
Planificación y Control de la Gestión.
Dirección Colaborativa.
Crecimiento mediante Marketing.

Consultoría Financiera
Una vez conocida la situación de la empresa
podemos estudiar para la misma:

Proyectos de Inversión.
Financiación.
Subvenciones.
Planes de Negocio.
Reestructuraciones Societarias.
Renting Tecnológico.
QUE PERMITAN EL MÁXIMO DESARROLLO
DE LA EMPRESA DE NUESTRO CLIENTE
CON LAS MAYORES GARANTÍAS DE ÉXITO

Consultoría Financiera
Proyectos de inversión:
Analizamos la viabilidad del proyecto considerando
diferentes escenarios y generaremos el Plan de Negocio
más adecuado para conseguir los objetivos planteados.
Elaboramos el Cuadro de Mando Integral del Proyecto y
realizamos el seguimiento del Presupuesto, anticipándonos
a las posibles desviaciones del mismo.

Financiación
Aplicamos nuestra experiencia para que financie sus nuevos
proyectos y su expansión, o reorganice su Compañía ante
dificultades Financieras actuales o previsibles.

Subvenciones:
Estudio de posible subvenciones al proyecto.

Gestionamos toda la tramitación ante las distintas administraciones.

Consultoría Financiera
Reestructuraciones Societarias.
Le ayudamos a reestructurar su Compañía ante procesos
de expansión o de reordenación societaria.

Renting Tecnológico.
VÉRTICE ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.L
ofrece a las empresas la busqueda de financiar maquinaria
y equipamiento tecnológico mediante un renting flexible que
les permitirá utilizar tecnología de vanguardia a un coste
competitivo y fijo durante todo el período de arrendamiento.
Realizamos el estudio del modelo de negocio más adecuado
a la situación de la empresa para que pueda vencer a la
obsolescencia sin grandes inversiones, permitiéndole obtener:
PROCESOS MÁS EFICACES
INCREMENTO DE LA CALIDAD
INCREMENTO DE VENTAS

VÉRTICE ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS OFRECE
UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
A LAS EMPRESAS QUE DESEEN INCLUIR EL
RENTING EN SU NEGOCIO

Consultoría Financiera
Ventajas del Renting Tecnológico:
No requiere desembolso inicial
No tiene consideración de deuda y no figura en la CIRBE.
Difiere el pago del IVA.
Aumenta la liquidez al no inmovilizar recursos, lo que
permite aumentar las inversiones en otras áreas del negocio.
Simplifica los trámites administrativos al poder incluir todos
los servicios de valor añadido del equipamiento
(instalación, mantenimiento, formación, seguro, etc.)
en una sola cuota que será considerada contablemente
como gasto de alquiler, fiscalmente deducible al 100%.
Permite mejorar los procesos al renovar la tecnología
y hacer a la empresa más competitiva

Consultoría Operativa
Revisaremos la operativa actual de todos los
departamentos de la empresa y se propondrán
soluciones para mejorar la gestión y/o reducir los
costes, así como verificar el cumplimiento
de la normativa vigente.
Departamento de Administración y Financiero.
Control de Costes y Cuenta de Resultados.
Operativa y Comunicación Interna.
Procedimientos de trabajo por puesto.
Gestión de Compras y Gestión de Almacén.
Departamento Comercial, Canales de Comercialización
y Líneas de Negocio.
Nivel de uso de las Nuevas Tecnologías.
Marketing, Publicidad, Promoción e Internet.
Servicios Externos Profesionales.
Recursos Humanos

Consultoría Jurídica
Asesoramiento y resolución de consultas en todo
tipo de materias relacionadas con la Empresa,
con el cumplimiento legal en materia societaria
y en situaciones de refinanciación, reestructuración
e insolvencias, tanto desde el punto de vista de
acreedor como deudor.
Redacción y revisión de documentos y contratos.
Intervención en los procedimientos judiciales
en que la Empresa tenga interés.
Asesoramiento en asuntos particulares de los
socios o propietarios de la empresa en otras
materias del derecho como arrendamientos,
derecho de familia, herencias, etc.

Dirección Integral
de Proyectos
Nos encargamos de la gestión, dirección y
supervisión del proyecto y su correcta ejecución
a lo largo de todas sus fases, ofreciendo a nuestros
clientes un efectivo control de plazos, costes, y calidad.
Somos expertos en liderar y gestionar equipos de
proyectos a través del complejo proceso de
Planificación, Diseño y Ejecución, lo que implica:
CONTROL de la inversión financiera durante los procesos de ejecución.
SUPERVISIÓN continuada sobre plazos y calidad efectivos, a la vista
del desarrollo del proyecto, frente a lo establecido inicialmente en los
contratos de ejecución.
BÚSQUEDA Y SOPORTE en la consecución de posible
subvenciones al proyecto.
DEFINICIÓN, FORMACION e IMPLEMENTACIÓN
del equipo humano necesario para la puesta en marcha
de Proyectos Industriales
DEFINICIÓN, FORMACIÓN e IMPLEMENTACIÓN
de la red de ventas.
GESTIÓN de la COMUNICACIÓN del proyecto a través
de las diferentes redes sociales.

Project Monitoring

Asistimos como gestor ante las entidades
financieras o los inversores en las reuniones
de ejecución para tratar de identificar y
anticipar los riesgos de un Proyecto de Inversión.

Realizamos el CONTROL de la inversión
financiera durante los procesos de ejecución con
un seguimiento continuado de los costes del
proyecto para evitar incidencias.

Planificación y
Control de la Gestión
El servicio de Control de la Gestión consiste en generar un
escenario de trabajo de apoyo al empresario en el cual se
recopilen y analicen los datos de todos los departamentos
de la empresa para poder trasladarlos periódicamente a la
Dirección acompañado del correspondiente
asesoramiento para la toma de decisiones.
Analizamos el Sistema de Información actual de
la empresa y propondremos las mejoras necesarias
para conseguir los objetivos marcados
Área de Administración y Financiera.
Área Comercial.
Área de Compras y Gestión de Almacén.
Área de Compras y Gestión de Almacén.
Área de Servicios Externos Profesionales.
Área de Marketing.
.
Área de Recursos Humanos.

Planificación y
Control de la Gestión
Área de Administración y Financiera
Gestión de cobros.
Gestión de pagos.
Tesorería.
Análisis de los costes y cuenta de resultados
Productos financieros y bancarios.

Área Comercial
Análisis de las ventas mes a mes, acumulado y comparativas.
Formas y métodos de cobro.
Saldos pendientes de cobro
Análisis de la gestión comercial, atencion al cliente y
posventa.

Dirección
Colaborativa
En VÉRTICE ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.L
las empresas pueden disponer de un equipo de ejecutivos de
gran experiencia, que puede ayudarles a solventar problemas
en determinados casos sin necesidad de hacer frente a elevados
sueldos e indemnizaciones.
Se puede disponer de un Directivo Colaborador a tiempo parcial:
Puntualmente para apoyar complejas negociaciones con
proveedores, clientes, socios o entidades financieras o en la
búsqueda y desarrollo de negocio y nuevos proyectos
De forma continuada, pero a tiempo parcial y sin fecha de
finalización, como apoyo a la gestión de la empresa,
organización o proyecto
Desde VÉRTICE ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.L.
podemos darle el servicio de Dirección Colaborativa a tiempo parcial,
poniéndonos a su servicio para apoyarle, de forma temporal,
en procesos de análisis de su empresa, asumir la dirección de
departamentos, apoyo en negociaciones externas,
gestión de grandes cuentas, relaciones comerciales con socios, alianzas
empresariales o acuerdos comerciales, desarrollo de negocio, etc.

Vértice

Asesoría Integral de Empresas S.L.

Jurídico
Laboral
Fiscal
Contable

AVD. EUROPA, 6 - LOCAL 4
14500 - PUENTE GENIL
http://www.vertice-ai.com
+34 957 89 72 61

