
Asesoramiento legal & asesoramiento en gestión Jornada de formación 

Ponencia 4
“Asesoramiento legal & 

asesoramiento en gestión”
“El asesoramiento del futuro se basa en actuar como codirectores con el 

propietario del negocio y en implicarse en la toma de decisiones 
estratégicas que afectan a la viabilidad futura de la empresa. No basta 

con tener una contabilidad ordenada, necesitamos datos en tiempo 
real, evolución del negocio, gestión de la tesorería.”.

Ponente: José María Martín Cerrato
               Socio Director en MADOM
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Asesoramiento legal & asesoramiento en gestión

Equipo humano formado por profesionales de 
reconocido prestigio y contrastada experiencia 
en el campo de la Dirección Financiera y 
Consultoría de Empresas.

Objetivo dar soporte a la dirección de la 
empresa en la optimización del área 
económico-financiera. 

 Misión:  servir de apoyo al órgano    de 
administración de su empresa en la 
toma de decisiones, con el objetivo 
claro de maximizar los beneficios con 
los recursos disponibles.

+ 10 años 
 experiencia

+ 200 clientes  
satisfechos

Control de
Gestión 

Dirección 
financiera

Outsourcing  
nómina

PRESENTACIÓN
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“
Las empresas son como los seres humanos: nacen, crecen, se re
producen y mueren.

”.
Un informe de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, 
elaborado conjuntamente 
con la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de la 
capital, revela que el 50 
por ciento de las 
empresas de nueva 
creación cesa su 
actividad durante los 
primeros cuatro años.
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Perfil del emprendedor:  Para montar una empresa es 
necesario tener un perfil emprendedor. Un error habitual es 
apostar por el autoempleo como salida a situaciones 
extremas. En este caso normalmente se incurren en errores 
estratégicos.

Falta de plan de negocios: Si una empresa no tiene una guía 
de estudio de su mercado y con lo que posteriormente 
compararse, actúa por impulsos.

Mala planificación financiera: Crear una empresa no significa 
que se obtengan ingresos desde el primer día de actividad. 
Los beneficios suelen tardar en llegar. Un error es confiar en 
un saldo positivo desde el comienzo.

Motivos o errores que provocan el cierre de las empresas.

Situación actual
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Falta de planificación estrategia:  objetivos no definidos o 
irrealizables, no cercanía al cliente, organización débil en 
valores y visión. 

Gestión: La gestión en empresa en crecimiento o maduras 
consiste en saber coordinar todas las áreas de la empresa y 
tener la capacidad de alinear la organización con los objetivos 
de la compañía.

OTROS. Salud, no planificar la sucesión, …

Motivos o errores que provocan el cierre de las empresas.

Situación actual
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¿Dónde está el motivo fiscal?  

Situación actual
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Situación actual

En ningún estudio aparece como causa de 
cierre de las empresa motivos  fiscales o 
mercantiles=> regulación es igual para todos.

REQUERIMIENTOS 
FISCALES

REQUERIMEINTOS 
CONTABLES

REQUERIMEINTOS 
MERCANTILES

UNA BUENA 
GESTIÓN EVITA 

TODO ESTO
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Anotaciones a mano y en 
distintos soportes.

Carencia de sistema de 
archivo y gestión documental.

Emisión de facturas a mano 
- Cálculos erróneos.

Falta control cobros y pagos.

Prácticas muy comunes
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Asesoramiento actual

¿Contratas un asesor o un tramitador de papeles?

PROCESOS DE CONTABILIZACION 
AUTOMATICA 

GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA NUVE
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ASESOR => ASESORAR. 

Trabajo 
administrativ

o
Repetitivo Automatizar 
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Tener una imagen real
Necesidad de información 
real, única y ordenada:

• Rentabilidad.

• Financiación.

• Impuestos.

• Presentaciones comerciales.

• Imagen cara a terceros.

Simplifica el día a día.
• Evita duplicidades.

• Ahorro de tiempo.

• Control de la situación.

Asesoramiento real
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El objetivo del asesoramiento debe ser la viabilidad de la empresa

Asesoramiento real
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La tecnología debe ser el nexo de unión para el flujo de datos

Tecnología como inductor

Volcamos fichero de Facturación
Se introducen asientos de gastos Laboral

Se vuelcan ficheros de nóminas

Formación Soporte
Contable

Control 
Auditoría

Soporte 
Técnico

Acceso remoto en 
cualquier momento y lugar
contabilidad financiera 

Extraemos información 
para contabilidad analítica

Gerencia

Admon.

Contable
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Un buen asesor

Un socio para impulsar el potencial de tu empresa
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Un buen asesor
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Asesoramiento legal & asesoramiento en gestión Hasta pronto

MUCHAS GRACIAS

www.madomgroup.com
www.madom.es

Twitter: @MADOMManagement

Email: info@madom.es

José María Martín 
Cerrato

jm.martin@madom.e
s
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