Ante un problema,

una solución
eficaz
¿hablamos?

Si sabe cómo,
con un pequeño esfuerzo
puede conseguir

grandes resultados

Presentación

Nos presentamos
Confinem es la primera consultora especializada en soluciones integrales para PYMES que le ofrece un asesoramiento independiente, objetivo y especializado en la dirección y gestión de su negocio.
Nuestro perfil profesional es esencialmente empresarial. Poseemos
una dilatada experiencia en el desempeño de cargos directivos y de
consejeros en importantes empresas de diversos sectores y tamaños, lo que nos ha permitido desarrollar la sensibilidad adecuada
para entender, analizar y diagnosticar las necesidades concretas
de las PYMES y darles soluciones globales, prácticas y operativas,
orientadas a mejorar la eficiencia y la creación de valor.
Nos ajustamos a las exigencias de nuestros clientes a través de proyectos personalizados y asequibles a sus posibilidades.
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Nuestro objetivo:
aportar soluciones globales
que ayuden a la alta dirección
de las PYMES

Nuestros Valores

Misión
Aportar soluciones globales de mejora que
ayuden a la alta dirección de la PYME a la
creación de valor, a través de una consultoría integral prestada por un equipo de consultores multidisciplinar y especializado con
valiosa experiencia en la gestión de empresas
y amplios conocimientos.

Nuestros Valores
• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
mediante la superación de las expectativas de
los resultados en cuanto a calidad y plazo requeridos.
• Confidencialidad absoluta de la información,
tanto en el ámbito interno de la empresa como
en las relaciones con terceros.
• Aptitud hacia la innovación continua de los
procesos y servicios.
• Profesionales con valiosa experiencia y conocimientos especializados y actualizados, efectuando sus cometidos bajo un ambiente afianzado en el trabajo en equipo y la conciliación
del desarrollo personal con el profesional.
• Pasión por el logro eficaz de los resultados.
• Capacidad de comunicación y delegación.
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La fusión de sus capacidades
con las nuestras mejorará
la productividad, la competitividad
y la continuidad de su empresa.

Nuestra Actuación

Nuestra Actuación
Nuestra actuación va encaminada a escuchar
atentamente a la dirección de la PYME para lograr satisfacer sus necesidades mediante la fusión de sus capacidades con las nuestras para
provocar sinergias positivas que logren generar
valor para todas las partes.

Proponemos acuerdos de outsourcing (es un
acuerdo por el que el cliente externaliza una
parte de la gestión en nuestra consultoría, que
se encarga de su ejecución por profesionales
cualificados) que les aporten a la empresa, junto
a la consultoría, las siguientes ventajas:

Confinem cuenta con metodología y técnicas
propias para el análisis y diagnosis de la empresa y del entorno; la formulación de las alternativas estratégicas y la implantación de la
estrategia seleccionada.

•

Beneficiarse de recursos no disponibles
internamente, mejorando la flexibilidad
de reacción ante variaciones del negocio.

•

Creatividad, experiencia y tecnologías externas especializadas.

•

Visión objetiva de la situación actual y la
perspectiva de la empresa.

•

Ayuda en la toma de decisiones para lograr
una gestión eficaz.

•

Liberación de recursos internos para destinarlos a otras finalidades.

•

Dinámica orientada a la acción y al logro de
los resultados marcados con criterio objetivo.

•

Mejorar la eficacia de la gestión empresarial.

Nos involucramos activamente en la implantación de los proyectos para conseguir que los
resultados diseñados se logren.
Formamos un equipo multidisciplinar, que
analizamos las cuestiones empresariales desde
distintas especialidades pero con una visión de
gestión integral y perfectamente coordinado, lo
que hace posible ofrecer soluciones eficaces.
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Misión
Aportar soluciones globales de mejora que ayuden a la alta dirección de la PYME a la creación
de valor, a través de una consultoría integral
prestada por un equipo de consultores multidisciplinar y especializado con valiosa experiencia en
la gestión de empresas y amplios conocimientos.

16 servicios especializados
y asequibles a las PYMES
con los que puedes contar
para mejorar tu negocio.

Servicios

Servicios
1.

MIRE (mejora integral
del resultado de su empresa)

9.

Recursos humanos

10.

Producción

2.

Estrategia, dirección
y organización de empresas

11.

Jurídico y mercantil

3.

Finanzas empresariales

12.

Gestión de la calidad

4.

Marketing y comercial

13.

Gestión de seguridad
alimentaria

5.

Comunicación empresarial

14.

6.

Contable

Prevención de riesgos
laborales

7.

Fiscal

15.

Gestión medio ambiental

8.

Laboral

16.

Formación empresarial
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mire

la solución

Mejora Integral del Resultado de su Empresa.
Confinem lanza el nuevo producto MIRE
(Mejora Integral del Resultado de su Empresa), único en el mercado de las consultoras. Con este lanzamiento, pretendemos
ayudar a las micros y pequeñas empresas a
salir de la crisis.
MIRE es un servicio de consultoría especializada e integral para la micro y pequeña
empresa que une coordinadamente los servicios de cumplimiento legal (fiscal, laboral
y contable) con todos los de gestión empresarial (marketing, finanzas, producción
recursos humanos, comunicación,…), ofreciendo un total de 16 áreas de consultoría
especializadas.
MIRE otorga un alto grado de implicación
con la mejora de la productividad y competitividad de su empresa.

MIRE permite ahorrar hasta un 30% mensual en sus gastos de gestión contable, fiscal y laboral, y le ofrece gratuitamente un
análisis completo de la situación actual de
su empresa
Confinem se convierte con el lanzamiento
de MIRE, en la consultora pionera en desarrollar la “consultoría solidaria”, por permitir el acceso de la micro y pequeña empresa
a la consultoría integral y especializada de
gestión.
El innovador servicio MIRE se caracteriza
por las siguientes ventajas:
Aporta soluciones globales a los problemas
empresariales de la micro y pequeña empresa:
Combinamos equilibrada y coordinadamente todas las áreas de consultoría que
necesita una empresa para ser competitiva.

Servicios

En situaciones difíciles,
cada movimiento
es importante.
Podemos ayudarle a ganar.

Asequible: Facilitamos la accesibilidad de la
micro, pequeña y mediana empresa con pocos
recursos a la consultoría integral de gestión
empresarial, por su excepcional precio.
Versátil: Nos adaptamos a las necesidades
concretas de cada empresa, pudiéndose contratar las áreas que sean requeridas.
Alto grado de implicación: Nos implicamos en
la gestión empresarial al prestar un servicio de
consultoría permanente a través de la contratación por iguala.
Contribuye a mejorar la calidad de vida del
empresario: Mediante la reducción de la incertidumbre en su proceso de toma de decisiones.
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Servicios de Estrategia,
Dirección y Organización
Ayudamos a adaptar su empresa a las nuevas exigencias del entorno, ofreciéndole un
asesoramiento que contribuya a mejorar la
competitividad de la empresa, mediante la
identificación de problemas de gestión, análisis de los mismos, recomendación de soluciones y colaboración en la implementación
de dichas soluciones.
• Desarrollo de estrategias para gestionar
con eficacia el entorno actual.
• Optimización del volumen de actividad
y la estructura de la empresa.
• Mejora de costes y eficiencia.
• Proporcionar información útil para
la toma de decisiones eficaces.
• Asistencia en el proceso de toma
de decisiones.
• Desarrollo e implantación del plan
estratégico.
• Participación en consejos de administración y comités de dirección.

Una mayor planificación
y control de los recursos
mejorará notablemente
su situación económica.

Servicios

Servicios de Marketing
y Comercial
Aportamos técnicas, herramientas y experiencia para llegar a cumplir con los objetivos
establecidos de ventas y rentabilidad. Nuestros servicios de consultoría abarcan tanto la
dimensión estratégica del marketing (marketing estratégico) como la táctica (marketing
operativo):
• Planificación de Marketing.
• Gestión del producto.
• Gestión del precio.
• Distribución o comercialización.
• Sistemas de información y control
de Marketing.
• Comunicación de marketing.

Servicios de Finanzas
Empresariales
La actual situación económica está provocando en las empresas disminución de ventas
y resultados, dificultad de acceso a la financiación, aumento de la morosidad, disminución de la tesorería y mayor competencia.
Todo ello requiere una mejor planificación y
control que asegure la eficacia de la utilización de los recursos.

• Diagnostico económico-financiero.
• Estrategia económico-financiera.
• Negociación con entidades financieras.
• Optimización de los activos y pasivos
corrientes.
• Análisis de proyectos de inversión
y financiación.
• Valoración de empresas.
• Fusiones y adquisiciones de empresas.

Servicios
de Comunicación
Nuestros servicios de comunicación empresarial contribuyen a la consecución de sus objetivos empresariales mediante una eficaz y
clara transmisión de las decisiones adoptadas
en cuanto a imagen de marca, valores empresariales, productos y servicios, resultados...
además de ofrecer una eficiente recepción de
las necesidades y deseos, tanto de su entorno
empresarial como del ámbito interno.
• Análisis de comunicación.
• Comunicación interna.
• Comunicación externa.
• Gestión de contenidos web.
• Comunicación de crisis.
• Acciones con los medios de comunicación.
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Servicios de Recursos
Humanos
Diseñamos e implantamos modelos de gestión de recursos humanos que consigan mejorar la productividad y calidad del trabajo,
favorecer la adaptabilidad necesaria de las
personas para contribuir continuamente a
la eficacia y eficiencia de su organización, y
aumentar la satisfacción y motivación de los
trabajadores y su aportación efectiva al logro
de los objetivos empresariales.
• Planificación de Recursos Humanos.
• Análisis y diseño de puestos.
• Atracción, reclutamiento y selección.
• Evaluación del desempeño.
• Desarrollo del factor humano.
• Estudios de clima laboral.
• Remuneración y beneficios.

Servicios de Formación
Empresarial
Al considerar el capital humano un elemento
primordial para asegurar la creación y sostenimiento de ventajas competitivas, debemos
fomentar aquellas políticas, como la formación, que mejoren los procesos de adaptación
y mejora de los individuos, incrementando
sus capacidades.

Nuestra oferta formativa aborda todo el ámbito de la dirección y gestión y las finanzas
empresariales, dirigida a profesionales con
experiencia empresarial en éstas áreas.

Servicios Laborales
Realizamos la gestión de la administración de
personal propia de la actividad laboral de su
empresa, adaptando sus objetivos al marco y
normativa laboral.
• Trámites de legalización de empresas.
• Contratación laboral.
• Confección de recibos para pago de salarios.
• Régimen general y regímenes especiales de
la Seguridad Social.
• Bonificaciones y subvenciones.
• Procesos disciplinarios/sanciones.
• Despidos y ERE.
• Conciliaciones ante el SMAC y otros organismos.
• Juzgados de lo Social.
• Recursos Jurisdiccionales y Administrativos.
• Inspecciones de Trabajo.

Servicios

Servicios de Prevención,
de Riesgos Laborales
Ayudamos en la gestión eficaz de prevención de riesgos laborales cumpliendo con la
obligación legal del empresario a garantizar
la seguridad de sus trabajadores y adoptar
medidas reglamentarias en materia de protección laboral que permitan disminuir la
siniestralidad, evitar sanciones y mejorar la
imagen de la empresa, consiguiendo con ello
aumentar la productividad y la rentabilidad.
• Seguridad en el trabajo.
• Higiene industrial.
• Puesta en conformidad de maquinaria
antigua.
• Marcado CE de maquinaria nueva.

El capital humano es el recuso primordial para asegurar
la creación y mantenimiento
de ventajas competitivas.
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La Gestión Medioambiental
no es sólo una responsabilidad social, es un valor
diferencial.

Servicios de Gestión
Medio Ambiental
No se concibe la actividad empresarial si ésta
no es respetuosa con su entorno. Adaptamos los modelos de gestión ambiental a sus
necesidades para evitar que suponga una carga adicional de trabajo, y los orientamos para
que simplemente formen parte de la pauta de
trabajo habitual de la empresa.
• Diagnósticos medioambientales iniciales.
• Estudios de impacto ambiental.
• Declaración y gestión de residuos.
• Implantación de sistemas de gestión
medio ambiental según ISO 14001:2004.
• Implantación de Sistemas de gestión medio ambiental según Reglamento EMAS.
• Auditorías internas del sistema de gestión.
• Mantenimiento del sistema.
• Estudios de etiquetaje ecológico
y distintivos de calidad ambiental.

Servicios

Servicios de Producción
y Operaciones
Proporcionamos técnicas y experiencia para
gestionar eficientemente todos los recursos
de su sistema de producción y conseguir bienes o servicios de alta calidad al menor coste
posible, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de la empresa.
• Planificación de la producción.
• Mejora de la gestión de los recursos
humanos de producción.
• Mejora de la gestión de maquinaria
e instalaciones.
• Mejora en el sistema de información
y control.
• Mejora de la distribución en planta.
• Reingeniería de procesos.

Servicios de Gestión
de la Calidad
Desarrollamos y adaptamos sistemas de gestión de la calidad que favorezcan cumplir
con los requisitos de sus clientes en cuanto al producto y a la prestación del servicio
que ofrece, generando en ellos satisfacción.
Trabajamos para plantear diseños que no
constituyan una carga burocrática, sino una
herramienta fundamental dirigida a la mejora
de los resultados empresariales.

• Implantación del modelo de gestión
de la calidad basado en la norma ISO
9001:2008.
• Auditoria interna del sistema de gestión
implantado.
• Seguimiento y mantenimiento periódico
del sistema.

Servicios de Gestión
de Seguridad Alimentaria
Las empresas del sector alimentario deben
cumplir con las disposiciones que las
administraciones sanitarias establecen para
su actividad, asegurando en sus procesos y
productos el control de todos los aspectos
sanitarios e higiénicos. Además, es imprescindible para trabajar con determinados clientes.
Implantamos sistemas que sean operativos y
acordes con sus necesidades y recursos.
• Implantación del sistema de Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC).
• Implantación de sistemas de seguridad alimentaria bajo las normas ISO 22000, IFS o
BRC.
• Auditoría interna de los sistemas de gestión
• Seguimiento periódico de los sistemas.
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Servicios Contables
Diseñamos e implantamos un plan contable
analítico y personalizado que le permita interpretar adecuadamente la evolución y situación económica y financiera de la empresa
y le sirva para la toma de decisiones adecuadas. Además de asesorarle en el correcto registro de las operaciones y en el cumplimiento de la normativa legal vigente,
• Diseño de planes contables específicos.
• Elaboración de estados financieros.
• Confección y legalización de libros oficiales contables en el Registro Mercantil.
• Elaboración y depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
• Consultas contables

Servicios Fiscales
Nos ocupamos de la planificación fiscal de
las operaciones de la empresa con el objetivo de aprovechar todos aquellos beneficios
fiscales a los que pueda acogerse, reducir la
carga fiscal y cumplir con las obligaciones
fiscales periódicas.
• Obligaciones fiscales periódicas.
• Impuesto sobre sociedades.
• Relaciones contabilidad-fiscalidad.
• Fiscalidad de operaciones mercantiles.
• Inspección fiscal.
• Procedimiento Económico-Administrativo.

• Procedimiento Contencioso.
• Delito fiscal.
• Planificación sucesoria.
• Fusiones y adquisiciones de empresas.
• Consultas fiscales.

Servicios Jurídicos
Asesoramos en cuanto a los derechos y obligaciones de su actividad empresarial, le solucionamos sus problemas como socio y/o
administrador de la empresa y le aportamos
la seguridad que necesita al trabajar siempre
en la defensa de sus intereses.

Derecho Mercantil
• Constitución de sociedades.
• Asesoramiento a los órganos sociales.
• Impugnación de acuerdos sociales.
• Modificación de estatutos.
• Conflictos entre socios.
• Reestructuración de grupos societarios.
• Disolución y liquidación de sociedades.
• Proceso concursal.
• Contratos de joint-venture.
• Contratación de distribución comercial,
agencia y franquicia.
• Competencia desleal.
• Defensa de la competencia.
• Fusiones y adquisiciones de empresas.

Empresa Familiar
• Asesoramiento jurídico específico y redacción del protocolo familiar.

Servicios
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Derecho Civil
• Contratos de compraventa y suministro.
• Contratos de arrendamiento.
• Contratos de préstamo y comodato.
• Reconocimientos de deuda y cesión
de crédito.
• Fianzas y avales.
• Asesoramiento y defensa judicial
de incumplimiento de contratos.
• Negociación extrajudicial y reclamación
judicial de impagados y morosos.

Derecho Administrativo
• Asesoramiento en el cumplimiento
de normativa relativa la contratación
con la Administración Pública.
• Asesoramiento y revisión de contratos
con la Administración Pública.
• Asesoramiento, redacción y tramitación
de expedientes administrativos.
• Asesoramiento, redacción, negociación
extrajudicial y reclamación judicial de
cantidades por impagos contra la Administración Pública.
• Asesoramiento, redacción y tramitación de
reclamaciones económico-administrativas.

Derecho Penal-económico
• Asistencia y defensa en los juicios entorno
a delitos societarios y penal económico
de la empresa.

La defensa de sus intereses
es nuestro objetivo, y para
ello contamos con profesionales altamente cualificados.

www.confinem.es
www.mirelasolucion.es
confinem@confinem.es
Twitter:@confinem

