CIEM S.L.. es una empresa de Asesoría empresarial formada por
profesionales cualificados con acreditada experiencia en sus respectivas
áreas de especialización y que concibe su hacer profesional en función
de una nueva idea de "servicio al cliente ".
Aunque nació como Asesoría Contable / Fiscal y Laboral. Su posterior
desarrollo ha venido marcado por la evolución y necesidades de la
empresa española. En la actualidad los servicios ofrecidos por la
compañía abarcan desde Ayudas a la Financiación y Subvenciones,
Gestión de la Calidad, Gestión Documental, Informática (Software ERP y
Formación), Seguros, Protección de Datos , etc. Todo ello junto a un
sustancial cambio con respecto a las fórmulas tradicionales (asesoría on
line por Internet, gestión y sistemas comerciales) de llevarlas a cabo.
Directorio de servicios:
Asesoramiento Fiscal, Contable, Laboral, Jurídico y Administrativo de
Empresas.
- Subvenciones y Ayudas a Organismos Oficiales para Empresas.
- Implantación de Planes de Márketing, Planes para empresas en crisis,
Gestión de la Calidad , Programas de control y reducción de costes.
- - Software ERP, CRM. Contabilidad y Gestión comercial en la nube.
- Formación Empresarial: Cursos de contabilidad, laboral, gestión
comercial, formación de vendedores, atención al cliente, etc.
- Inmobiliaria: Compraventa, alquileres, Valoraciones y Mediciones.
- Seguros: Como correduría tenemos compañías de primer orden.
- Administración de Fincas: Urbanas y Rústicas.
- Gestión Documental
- Protección de Datos
- Recuperación de morosos. Empresas en crisis.
-

Concursos de Acreedores. Acuerdos de Refinanciación.
Planes de Viabilidad y de Negocios. Franquicias.

¿Por cuanto tiempo se concede la franquicia?

La franquicia CIEM S.L. se concede por un periodo de cinco años con
prórrogas inmediatas por iguales periodos de tiempo. La renovación del
contrato no implica desembolso añadido alguno por parte del Socio
Franquiciado.

¿ Que ámbito territorial se adquiere?
La franquicia CIEM S.L. se concede para una demarcación territorial
especificada en el contrato.

Sin duda una gran oportunidad para ampliar la gama de servicios
de un asesor o para un profesional joven que quiera iniciarse en el
campo del asesoramiento empresarial.

