Servicios avanzados
Para pymes
• Asesoría para acceso a nuevas formas de financiación (capital semilla,
start ups, cumplimiento de ratios de solvencia).
• Desarrollo de modelos de negocio.
• Elaboración de planes estratégicos.
• Elaboración de “due diligence”.
• Preparación de planes de internacionalización.
• Diseño de modelos financieros complejos.
• Asesoramiento en mejoras de eficiencia.
• Diseño y seguimiento de planes de financiación.
• Apoyo en procesos de internacionalización.
• Diseño de planes de reestructuración, tesorería y proyecciones financieras.
• Asesoramiento en desinversiones y en realización de cuadernos de venta.
• Elaboración de informes Forensic.
• Apoyo en la gestión de riesgos.
• Implantación de nuevos modelos financieros, IFRS, IAS 39 y de “reporting”.
• Aplicación de novedades en gobierno corporativo.
• Justificación de deducciones y bonificaciones fiscales y otro tipo de
trabajos de trascendencia tributaria.
• Apoyo en la transparencia y fiabilidad de la información contable ante
Entidades Financieras.
• Acompañamiento a la empresa ante terceros, en relación con su
información financiera.
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Experto contable
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REC

Nunca antes había sido tan necesario para las empresas contar con el
asesoramiento de un profesional con experiencia acreditada en contabilidad y
finanzas. Nunca antes había sido tan necesario que estos profesionales pudieran
acceder a una acreditación de prestigio, que implique el conocimiento de las
técnicas más avanzadas, el compromiso con la formación permanente y el respeto
a un exigente código ético.
La acreditación de Experto Contable del REC es la respuesta a estas
necesidades. Los principios sobre los que se asienta –interés público, excelencia
profesional, formación permanente e integridad- garantizan el rigor del trabajo
de estos profesionales y su capacidad para responder a la creciente demanda del
sector de consultoría en el área de finanzas.
¿Cómo acceder a la acreditación de Experto Contable del REC?
• Auditores de cuentas ejercientes y ejercientes por cuenta ajena: acreditación
automática.
• Auditores no ejercientes: deberán justificar 20 h de formación profesional
continuada en los 12 últimos meses en contabilidad/auditoría.
• Profesionales y/o académicos con experiencia: la acreditación puede
obtenerse a través de méritos profesionales, académicos y publicaciones.
• Otros profesionales: mediante examen y previo cumplimiento de ciertos
requisitos (titulación universitaria y formación práctica mínima de 3 años).
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“El prestigio de esta profesión
está directamente relacionado
con el mantenimiento de
los mejores estándares de
calidad en el trabajo”
Olivia Kirtley,
Presidenta de la IFAC
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Asesoramiento en el cumplimiento de requisitos legales mercantiles.
Diseño y puesta en marcha de contabilidades.
Planificación financiera.
Asesoramiento y representación en operaciones de transferencia, fusiones,
absorciones y valoración de activos o empresas.
Análisis contable para la integración consolidación de estados financieros.
Cumplimiento fiscal y contable periódico.
Regularización de balances.
Confección de estados financieros.
Planificación, gestión y dirección de la organización contable, fiscal y
financiera y de los sistemas de control interno.
Análisis y planificación de inversiones.
Informes sobre la situación económica, financiera y contable de las
empresas.
Peritajes.
Trabajos encargados por las Administraciones Públicas/Entidades
Financieras o que puedan surtir efecto ante ellas.
Análisis de operaciones vinculadas.
Asesoría en licitaciones públicas.

