Plan de recuperación post COVID-19
Una vez transcurridas varias fases, desde el punto de vista sanitario, de la pandemia provocada por el COVID-19 y cuando un
gran número de empresas ha implementado ya ciertas medidas de urgencia para salvaguardar su negocio en ámbitos como
el laboral y financiero, creemos que es el momento de empezar a preparar la nueva fase de recuperación.
En esta nueva fase, que durará varios meses, hasta la normalización sanitara y social, desde PKF Attest queremos seguir
cerca de nuestros clientes. Nos gustaría centrarnos en lo que es importante para ellos en este momento, apoyándoles y
asesorándoles en todas las acciones que deben tomar para lograr su recuperación de la forma más satisfactoria. PKF Attest
quiere con ello transmitirles un mensaje de apoyo, ayuda y acompañamiento profesional.

Personas

• Readecuación de las plantillas a la realidad de la recuperación: Outplacement, Rightsizing, Planes de Contingencia.
• Gestión de la solicitud y adaptación a la evolución de la situación de EREsy ERTEs . Elaboración de Informes motivados asociados.
• Estudio y diseño de la Organización post crisis.
• Soluciones de flexibilidad laboral.
• Diagnóstico y prevención de riesgos psicosociales.

Ámbito
financiero

• Búsqueda de vías de financiación bancaria, no bancaria y ayudas públicas.
• Readecuación de la estructura financiera asumida en la crisis a la realidad de la recuperación. Solicitud de waivers.
• Búsqueda de capital
• Restructuraciones societarias.
• Operaciones de fusiones y adquisiciones.
• Planes de negocio y emprendimiento.
• Asesoramiento en materia concursal.

IT

• Teletrabajo: protocolo de trabajo, medidas de control, dimensionamiento de infraestructura y herramientas.
• Adaptación de procesos de negocio para su ejecución en remoto.
• Medidas de control en el uso de soluciones y servicios en la nube.
• Plan de acción post-crisis para el ámbito tecnológico.
• RGPD-LOPD: Protección de datos en el teletrabajo, control de accesos y cumplimiento de la regulación.
• Ciberseguridad.

Continuidad y
resiliencia

• Readaptación de planes de contingencia para distintos escenarios.
• Variabilización de costes.
• Concreción de prioridades y actuaciones marcadas por las diferentes administraciones y autoridades.
• Eficiencia operativa y optimización de procesos de negocio y operaciones.

Impuestos

• Alternativas de aplazamiento de impuestos ofrecidas por la Administración.
• Incentivos fiscales relacionados con el COVID-19.

Cuestiones
legales

• Renegociación contractual. Valoración de las cláusulas de fuerza mayor.
• Acompañamiento en litigios con clientes/proveedores y Administraciones derivados de incumplimientos durante la crisis.
• Informes periciales de las actuaciones realizadas.

Auditoría,
Control Interno
y Reporting
financiero

• Asesoramiento en la comunicación a los registros oficiales, mercados, bancos y clientes/proveedores sobre la información
financiera y el impacto de la crisis.
• Revisión del entorno de control interno adecuándolo a la nueva realidad.
• Plataforma tecnológica para un enfoque de supervisión y auditoría continua.
• Auditoría frente a la Administración para la justificación de ayudas otorgadas en la crisis.

Si deseas conocer las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno en materia financiera, laboral, seguridad social
y/o fiscal que afectan a tu empresa, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro Boletín Informativo en este enlace

Para más información, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:
comunicacion@pkf-attest.es
+34 661 142 673

Proudly part of the PKF global family | www.pkf-attest.es

