DCA

Somos su consultoría
Todo lo que su empresa necesita en el ámbito
de la asesoría contable, laboral y fiscal, consultoría, asesoramiento legal, gestión patrimonial
o comunicación lo encontrará en DCA. Le ofrecemos la solución global más adecuada para su
empresa sin salir de nuestras oficinas.

asesoría
En nuestra área de asesoría encontrará la mejor solución profesional para
todas sus consultas en materia fiscal, laboral y contable. Los sólidos conocimientos de nuestros expertos junto con un espíritu de compromiso así
como una larga experiencia en asesoramiento y auditoría, nos permiten
asistirle con absoluta confianza tanto en las tareas más sencillas de su
empresa como en las operaciones más complejas de la gestión diaria o
estratégica.
Contabilidad
Servicio completo de confección de contabilidad y de gestión de sus
impuestos, analizando los flujos económicos de la empresa.
Fiscal
Analizamos las obligaciones fiscales y tributarias, para dar una visión
integral más personalizada.
Laboral
Ofrecemos un servicio global laboral,
realizamos la externalización completa
de la administracón de personal.

consultoría
Financiación para empresas y autónomos. Préstamos.
Análisis económico–financiero le ofrece una información precisa y analítica de la
situación de su empresa. Planes de viabilidad.
Concursal y reestructuración: si su empresa está en dificultades, le asesoramos
sobre las mejores opciones para reestructurar el negocio de manera que se garantice la viabilidad futura de la empresa operativa y financieramente.
Compliance: aportamos soluciones a su empresa para prevenir el riesgo de
que sufra sanciones administrativas. Garantizamos un correcto cumplimiento
normativo corporativo.
Ley de la segunda oportunidad: si algo salió mál y quieres empezar
de cero.

legal
Ofrecemos al cliente una amplia gama de servicios de asesoramiento jurídico y legal totalmente integrados. Nuestro enfoque combina la
visión y la innovación con el objetivo de ayudar a las empresas a
disponer de un departamento legal integral.
Corporate finance: Consultoría y asesoramiento en operaciones
corporativas, como compra y venta de empresas.
Compliance: Es la respuesta de la empresa a la reforma del Código
Penal que, abandonando el viejo principio de que las sociedades
mercantiles no pueden delinquir, incorpora la responsabilidad penal
de la empresa por los delitos cometidos por sus directivos y empleados.
Concursal: Nuesto equipo le ofrecerá un servicio integral a medida
para hacer frente a cada cuestión individual.
Sucesiones y herencias: A la hora de tramitar una herencia, confíe
en profesionales, ponemos a su disposición un equipo formado
por abogados y economistas que garantizan todo el proceso.

gestión patrimonial
Gestionamos el patrimonio inmobiliario con criterios profesionales y con plena
conciencia de su valor como bien de inversión y ahorro.
Nuestra mejor garantía es la confianza que nuestros clientes han depositado en
nosotros a lo largo de estos años.
Nuestras marcas en el sector inmobiliario son un referente del mercado:
- Gestión independiente del patrimonio.
- Planificación fiscal y financiera.
- Venta y alquileres de inmuebles.
- Inversión en inmuebles.
- Sucesión en comunidades de bienes.
- Control y análisis de riesgos de inversión.
- Localización de suelo industrial.
- Asesoramiento en venta y alquiler.

comunicación
Diseño web:
Diseño y desarrollo de páginas web corporativas.
Puesta en marcha de e-commerce.
SEO y posicionamiento.
Servicio de mantenimiento web.
Community manager:
Creación de perfiles de empresa en distintas redes sociales.
Gestión mensual de redes sociales.
Desarrollo de plan social media.
Producciones gráficas:
Diseño y producción de:
- Identidad corporativa: logotipos, manual de identidad, papelería.
- Material impreso: catálogos, folletos, cartelería, etiquetas,...
- Grandes formatos: stands, vinilos, lonas exteriores,...
- Anuncios publicitarios.
- Merchandising, regalos de empresa.
Somos agencia de medios. Contratamos, planificamos y
gestionamos tus campañas publicitarias en medios.
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