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PROGRAMA  REACCIONA  COVID-19

¿Qué aporta a las pymes y autónom@s este servicio? 

Mejorar la posición 
financiera de la empresa, 

creando ventajas 
competitivas a corto y 

largo plazo.

Mejorar la estrategia del 
negocio y la tesorería.

Conseguir financiación 
complementaria para 

afrontar la situación actual 
y proyectos de inversión 

futuros.

Aprendizaje práctico para 
l@s gestor@s del negocio, 
recibiendo herramientas, 

formación y actividad 
conocimientos.

Optimizar el 
endeudamiento del 

negocio, adecuándolo a la 
situación concreta.

Disponer de un plan de 
viabilidad financiera del 

negocio, acompañándolos 
en su ejecución.

Potenciar la autonomía de 
la empresa en la gestión.

Disponer de 
acompañamiento posterior 

a la justificación del 
servicio y ayuda, durante 

un año.

Revisar, equilibrar y 
mejorar la composición de 

sus activos y pasivos



Objetivos y Detalle de los servicios  

➢ Negociación y Gestión Bancaria. Dossiers 

bancarios.

➢ Búsqueda de financiación complementaria y 

novedosa

➢ Análisis económico-financiero.

➢ Revisión de estados financieros para equilibrio 

financiero y patrimonial

➢ Política financiera comercial

➢ Gestión Financiera operativa: Gestión de 

Tesorería

➢ Acceso a financiación privada. Elaboración de 

cuadernos de inversión.

➢ Programas de financiación pública

➢ Búsqueda y definición de hoja de ruta de 

opciones de financiación y subvenciones.

➢ Plan financiero anual

➢ Formación financiera especializada

➢ Sistemas de información y control financiero

➢ Estudio de riesgos financieros

➢ Gestión de solvencia y endeudamiento

➢ Reducción de costes de Financiación.

➢ Reenfoque estratégico y financiación asociada

FORMACIÓN + CONSULTORÍA (DIAGNOSIS Y PLAN DE MEJORA + SEGUIMIENTO)

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y ADECUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Prestar asesoramiento práctico y sobre el terreno dirigido a la reestructuración para la optimización financiera de empresas viables con

dificultades financieras derivadas del COVID19. Conseguir financiación para desarrollar nuevos proyectos de inversión y reenfoque del negocio.



Entregables de 
estudio práctica y 

aplicable

¿Cómo funciona?  Fases del servicio prestado por ARXON ESTRATEGIA

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y ADECUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jornada 
formativa e 
informativa 
del servicio

INICIAL

DIAGNOSIS FINANCIERA 
Personas- procesos-

documentación 
DEFINICIÓN de OBJETIVOS

Búsqueda de 
financiación

Preparación de la 
documentación y 
justificación de 

ayuda ante IGAPE

ELABORACIÓN 
DE PLAN DE 
VIABILIDAD

OPTIMIZACIÓN 
FINANCIERA

Diseño de 
HERRAMIENTAS 

FINANCIERAS

Formación 
financiera 

especializada

DURACIÓN DE 4 A 6 MESES - ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN




