
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Bases: simulador de empresas vía “examen 
médico”

• Revisión preventiva
• Síntoma de problemas
• Detección
• Posibles soluciones
• Peticiones concretas: subvenciones, financiación, inspecciones fiscales,..
• Análisis preestablecido

Estudios económicos vía laboratorio de ideas

• Elaboración propia vía acuerdo con el solicitante
• Base de la información: centros oficiales o de reconocido prestigio (INE, BdE, 

ministerios, centros de estudio,...)

Formación en el puesto de trabajo

• Elaboración propia vía acuerdo con el solicitante
• Basada en sistemas de casos de universidades de reconocido prestigio o 

consultoras

Requisitos de actuación

• Persona de contacto
• Documento firmado por el máximo responsable
• Acceso, sin límites, a toda la información (excepto la que estimen confidencial, 

que quedará anotado su no acceso y el motivo)
• Acceso a todo el personal que se estime oportuno
• Declaración de confidencialidad del uso de toda la información
• Declinación de responsabilidad del uso del informe una vez elaborado
• Contestación vía test de las preguntas básicas de aceptación del trabajo  

Actuación

• Reunión previa: máximo. 30 minutos. Definición de la solicitud
• 2 días: presentación del acuerdo y firma: máximo. 30 minutos
• Denegación de prestación por nuestra parte: explicación de motivos: max. 

10 minutos
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PREGUNTAS A RESPONDER:

Si mañana sabe que se muere ¿qué haría?

¿Si eso mismo le ocurriera a un ser querido?

Priorice los más importante en su vida

Las tres hojas en blanco: ¿SABE RELLENARLAS?

¿Es capaz de realizar una tabla para definir cómo gasta su tiempo?

¿Es capaz de tener valorados a su empleados?

¿Qué es lo primero que haría si volviera a empezar y en qué edad comenzaría?

¿Qué le gustaría contestar a alguna pregunta que usted se formule?

¿Qué es un secreto para usted?

¿Qué diferencia hay entre un profesional y un mercenario para usted?

¿Es imprescindible en algo, o usted así lo cree?

¿Sabe la diferencia entre ambición y codicia?

¿La superación le llevará a lo primero o lo segundo?

¿Prefiere ser el mejor o rodearse de los mejores?

La mejor forma de resolver un conflicto es....

La mejor forma de resolver un problema es....

¿Qué le falta por saber...?

¿Qué significa estar al día....?

¿Recuerda sus sueños de pequeño...?

¿Los ha cumplido?

¿Cuándo ha sido la última vez que ha pensado en algo de esto?

¿Qué pregunta me he dejado?.
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TRABAJO PREESTABLECIDO

Documentación legal:

• Escrituras
• Poderes 
• Licencias
• Títulos de propiedad
• Inscripciones registrales
• Libros de actas
• ….

Organización

• Organigrama
• Nombres y posiciones de todos los empleados, con su valoración
• Contratos de trabajo firmados o pactos
• Contratos verbales

Documentos contables oficiales

• Contabilidad
• Cuentas anuales
• ….

Documentos fiscales

• Impuesto de Sociedades
• IVA
• IAE
• IRPF
• Ver cuadro de obligaciones en la web de la AEAT para completar

Documentos (todos) e informe de los auditores externos

Actas de reuniones internas de gestión

Varios

• Compliance 
• Conciliación de cuentas
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• Descripción detallada de los puestos de 
trabajo y tareas específicas

• Revisión detallada de los hechos relevantes 
con posible impacto económico

• Litigios en curso o notificaciones que puedan 
dar lugar a ellos y su impacto (denuncias,..)

• Requerimientos judiciales
• Riesgos posibles,...
• Contratos,... (tanto verbales como no 

verbales)

Análisis de los sistemas de información y comunicación

• Comunicaciones informáticas
• Programas
• Seguridad y acceso a la misma
• ….
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