
Gestión integral y financiera de la empresa



Organigrama ¿Cómo se estructura una empresa?

Administrativa: ámbito de actuación 
de Miquel Valls Economistes

Comercial: 
gestión propia 
del cliente

Técnica: 
gestión propia 
del cliente



Modelos de gestión ¿Qué hacen las gestorías y asesorías clásicas?

• Impuestos
• Contabilidad

• Gestiones diversas

Profesionalmente es un servicio 
con poco valor añadido

• Mismas funciones que la gestoría
• Da respuestas a las preguntas formuladas
• Emite informes sobre temas planteados 

por el cliente

Profesionalmente aporta más valor 
añadido y ayuda a la toma de decisiones

Gestoría Asesoría clásica



Modelos de gestión ¿Qué hacemos nosotros?

Analizamos el departamento financiero, contable y fiscal 
de cada empresa para valorar qué tipo de tareas cubre y 
cuáles se pueden mejorar.

Dependiendo del nivel de cada empresa, 
Miquel Valls Economistes complementa lo que la 

empresa necesita para llegar a un nivel de gestión 10.

Nivel contable Nivel financiero MVEA

Empresa tipo Empresa tipo MVEA



Nuestro modelo ¿En qué se basa?

Outsourcing

Contribuyendo a una mayor eficacia y 
ahorro de costes

• Entidades financieras
• Asesoramiento jurídico
• Auditorías
• Administración de fincas
• Compra-venta de inmuebles
• Gestión de inversiones
• Riesgos laborales
• Intermediación con entidades  
 financieras

• Subvenciones (laborales,  
 I+D,…)
• Protección de datos
• Correduría de seguros
• Imprenta y publicidad
• Asesoramiento informático
• Patentes y marcas
• Asesoramiento laboral
• Fiscalidad Internacional
• Informes comerciales 

Si nosotros formamos parte de la empresa podemos intermediar y 
controlar todas las áreas, además de la financiera, contable y fiscal:



Nuestro modelo Outsourcing
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Nuestro modelo Funcionamiento en la Asesoría Clásica

El cliente realiza una pregunta y la asesoría responde.

Cliente Asesoría
Entidades Financieras

Asesor Jurídico
Asesor Laboral

Auditor
Otros colaboradores

1. Pregunta

3. Respuesta

4. Respuesta

2. Pregunta



Cliente

Gestiones diarias habituales

1. Pregunta

2. Respuesta

Dirección financiera

Entidades Financieras
Asesor Jurídico
Asesor Laboral

Auditor
Otros colaboradores

O
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Nuestro modelo Funcionamiento en Miquel Valls Economistes

Nosotros estamos dentro de la empresa y podemos formular al 
mismo tiempo las preguntas y respuestas adecuadas.



Nuestro modelo Metodología



Nuestro modelo ¿Cuál es nuestra filosofía?

• Actualización permanente de 
los cambios de la normativa legal.

• Aplicación inmediata de la normativa, no 
solamente informamos si no que la aplicamos.

• Formar un equipo de trabajo
• Control de las diversas áreas

• Conocimiento desde dentro de 
los problemas de la empresa para 

la correcta toma de decisiones.

• Nosotros nos responsabilizamos de 
la gestión e informamos periódicamente 

de su evolución, salvo que haya incidencias 
relevantes que debamos comunicar. 

• Asunción de responsabilidad en la dirección de 
dicho departamento.

Dirección Virtual

Outsourcing

Silencio Pasivo Responsabilidad

Normativa Legal



Nuestro modelo Esquema de funcionamiento

Delimitación de los 
campos a controlar

DIRECCIÓN
VIRTUAL

• Personal cliente
• Personal MVEA

EVALUACIÓN 
ANUAL

• Análisis de resultados
• Modificación de 

estrategias
• Grado de satisfacción

CANALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

• Medios
• Timings

• Periodicidad

OBJETIVOS Y
PRIORIDADES

• Estrategias de la 

empresa
• Controles 
puntuales

INFORMACIÓN

• Silencio pasivo
• Aplicación normativa
• Contactos / Informes



Servicios ¿Qué servicios ofrece nuestro despacho?

Al margen de las gestiones de la asesoría clásica 
(contabilidades, impuestos, cuentas anuales, 
rentas, patrimonios…)

Área financiera Gestión de patrimoniosÁrea gerencia



Servicios

• Dirección financiera
• Control tesorería
• Control presupuestario
• Intermediación entidades financieras
• Contabilidad analítica

• Gestión integral socios y empresa
• Coordinación con área comercial
• Negociación “contratos especiales”
• Soporte en toma decisiones

• Análisis del estado patrimonial
• Optimización fiscal
• Optimización Financiera
• Planificación familiar
• Estudio de incidencia en renta, patrimonio y sucesiones.

Área financiera

Gestión de patrimonios

Área gerencia



Otros servicios

Contamos con convenios de colaboración 
externos en las siguientes áreas:

• Entidades financieras
• Asesoramiento jurídico
• Auditorías
• Administración de fincas
• Compra-venta de inmuebles
• Gestión de inversiones
• Riesgos laborales
• Intermediación con entidades financieras
• Subvenciones (laborales, I+D,…)
• Protección de datos
• Correduría de seguros
• Imprenta y publicidad
• Asesoramiento informático
• Patentes y marcas
• Asesoramiento laboral
• Fiscalidad Internacional
• Informes comerciales



La matriz nos delega la gestión global de toda su filial 
en nuestro país, y a través de nuestros convenios de 
colaboración asumimos el control.

Otros servicios Gestión de filiales de empresas extranjeras

• Normativa en general
• Obligaciones legales
• Subvenciones
• Sueldos versus dividendos
• Actualización de activos fijos
• Recuperación IVA morosos
• Fiscalidad internacional
• I+D
• Créditos organismos públicos

• Formación Fundación Tripartita
• Rendimientos en especies
• Compensación minusvaluas en   
 IRPF socios
• Amortización acelerada fiscal
• Consolidación fiscal y contable
• Subvenciones contratación    
 personal (Públicas y Privadas)



ORGANIGRAMA

Compartiendo su gestión seremos 
capaces de proponer las mejores 
decisiones.

Miquel Valls Economistes 
C/Consell de Cent 341 Principal 2ª, 
08007 Barcelona 
Telf: 93.487.65.90 | Fax: 93.487.66.23 
info@miquelvalls.com


