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Soluciones en gestión de empresas



CONSULTORÍA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN:

Asesoramiento e implantación 
E.R.P. de Navision.

Implantación de proyectos de 
Business Intelligence (BI). 

Software de Gestión Econ-
Financiera.

Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Aplicaciones informáticas para 
Sistema de Gestión Econ-Financiero.

Balanced Scorecard.    

Soluciones Online para la Gestión

Planes Análisis Econ-Financiero.
Presupuestos y Cuadros de Mando.
Planes de Marketing, Tesorería y de 

Empresa.
Análisis de Inversiones.
Modelos de Cuentas Anuales.
Plantillas, Formularios e informes de 

trabajo.   

Su beneficio en la gestión, nuestra estrategia

Soluciones para Pymes y Autónomos

Alfonso Ros Consultores, nace con el objetivo de ofrecer un servicio externo y
especializado para Pymes y Autónomos, manteniendo una intensa relación
con el cliente, a fin de no solo asesorarle, sino además apoyarle de forma
permanente y constante en su gestión.

Estamos orientados a satisfacer por completo las necesidades y
requerimientos del cliente y a crearle valor. Nuestra metodología de trabajo,
unida a nuestros valores de empresa, es lo que nos hace realmente
diferentes.

CONSULTORÍA FINANZAS Y CONTROL
DE GESTIÓN:

Diagnóstico de mejora 
empresarial.

Diagnóstico econ-financiero.
Planes de gestión econ-financiera.
Confección de presupuestos.
Planificación contable.
Análisis de proyectos de inversión.
Gestión de tesorería.
Gestión de riesgos.

Gestión de empresas en crisis   

Planes de viabilidad y reducción 
de costes.

Reflotamiento de empresas.
Negociación con entidades 

financieras.

Gestión de costes

Sistema de control, optimización y 
planificación de costes.

Contabilidad analítica.
Análisis por rentabilidad de 

proyectos o productos. 

ASESORÍA CONTABLE:

Contabilidades.

Verificación de 
obligaciones formales en 
la empresa.

Confección de cuentas 
anuales y memoria.

Revisión de los estados 
financieros de la empresa.

Estudio e implantación 
de sistemas contables.

Estudio operaciones de 
financiación, leasing y 
renting.

Asesoramiento en la 
consolidación de cuentas 
de grupos de sociedades.

Representación en 
auditorías.

ASESORÍA FISCAL: 

Declaración de Rentas y 
Patrimonio.

I.V.A. e impuestos 
especiales.

Estimación Objetiva: 
Módulos.

Informes de control y 
Auditoría fiscal.

Asesoramiento y 
Representación ante la 
Administración Tributaria.

Confección de Registros 
Oficiales.

Fiscalidad en la 
adquisición/reorganizació
n de empresas (compra, 
fusiones, escisiones, 
compras de ramas de 
actividad, canje 
acciones,…etc).

ASESORÍA LABORAL:

Asesoramiento s/ los
distintos contratos de
trabajo, recomendar el
más adecuado para
cada caso y aviso con la
suficiente antelación de
sus vencimientos.

Confección de toda la
documentación laboral
de su empresa.

Tramitación de altas y
bajas a la Seguridad
Social, tanto de
empresas como
trabajadores en los
distintos regímenes de
aplicación.

Auditoría Laboral.

Representación ante
los Organismos Oficiales
(SMAC e Inspección
trabajo) y entidades
colaboradoras (Mutuas).

GESTORÍA ADMINISTRATIVA:                 

Facturación y pagos.
Tramitación de reclamaciones.
Asesoramiento y gestión de subvenciones.
Licencias de Apertura.
Creación de Empresas.
Certificados: nacimiento, matrimonio, defunción, penal, últimas voluntades,

nuevas sociedades.
Impuestos Transmisiones, Sucesiones y Donaciones.
Trámite escrituras.
I.A.E., Altas y modificaciones.
Transportes, Matriculaciones y Transferencias.


