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RSC & Sostenibilidad

La Responsabilidad Social Corporativa engloba todas aquellas iniciativas y

actividades, por parte de las empresas, que van destinadas a cumplir una función

social, económica y medioambiental y que van más allá de su foco de negocio.

En LABE contamos con un equipo especializado en integrar en la gestión interna

de la empresa valores de Responsabilidad Social Corporativa como la

sostenibilidad, la transparencia, la eficiencia, el compromiso y el respeto.

La sociedad está en continuo cambio y tanto las naciones como las empresas

están prestando mucha atención a la ‘sostenibilidad’, enmarcada en varios

acuerdos globales promovidos como la Agenda 2030, o el Acuerdo de París, para

combatir el cambio climático.

LABE ayuda y acompaña a las empresas en la implantación de planes de RSC en su

estrategia corporativa, para lo que desarrollamos una serie de planes y programas

de actuación, de carácter ético, social y laboral, entre otros.

www.grupolabe.com www. grupolabe.com

Son muchos los informes y estudios que corroboran las ventajas tangibles e

intangibles que supone incorporar la RSC en las empresas. Son beneficios que

repercuten también en la economía, la sociedad y el planeta.

• Implantación de Sistemas de Gestión Ética y Responsabilidad Social

• Elaboración de informes no financieros

• Elaboración de Memorias de Gestión Responsable

• Elaboración de códigos de conducta.

• Fusión de la acción social y responsable, con el esquema de gestión de la

empresaria.

• Programas corporativos, con productos y trabajadores.

• Elaboración de Planes Estratégicos en Responsabilidad Social.

https://labeabogados.com/
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Políticas de Igualdad Empresarial

Alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres en el entorno de trabajo es

uno de los principales objetivos. De esta manera, se busca eliminar aquellas

barreras que dificultan, impiden o limitan la igualdad de trato entre sexos dentro

de la empresa.

Todas las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores deben implementar

el Plan de Igualdad de género de manera obligatoria.

En Grupo LABE trabajamos en la negociación e implantación de Planes de

Igualdad, diversidad e inclusión a través de tecnología Data Analytics,

consiguiendo que tu empresa avance y se ajuste a la legalidad vigente.

Contamos con un equipo de profesionales especializados con una amplia

experiencia colaborando con empresas en la negociación e implantación de

Auditorías Retributivas y Planes de Igualdad. Mediante un enfoque analítico y

basado en datos, ofrecemos un asesoramiento completo para optimizar el Plan

de Igualdad y mejorar las relaciones laborales y humanas de la compañía.

Recopilamos y clasificamos información objetiva que permita elaborar

conclusiones fiables sobre políticas o procesos que pudieran ser susceptibles de

optimización. Además, identificamos patrones de comportamiento en los datos

analizados, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico fiable.

La metodología de LABE le proporcionará mecanismos objetivos para optimizar

su gestión y a través de las métricas analizadas tendremos una oportunidad única

para objetivar y mejorar nuestra toma de decisiones.
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Plan de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030

La Agenda 2030 es un plan, una hoja de ruta, adoptada por los principales países

dentro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que define 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de carácter integrado que requieren de

una cooperación y colaboración en el ámbito económico, social y ambiental.

El compromiso con la Agenda 2030 en el ámbito empresarial es una forma de

diferenciación y un factor clave para la mejora de los resultados a largo plazo. En

España, el compromiso de las compañías con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible es muy limitado todavía, de hecho, solo el 9% de las empresas que

cotizan en bolsa ha implementado en su estrategia un compromiso para

desarrollar alguno de los objetivos. Esto muestra la oportunidad que tenemos en

frente para consolidar los propósitos de las empresas y mejorar su involucración

real con la Agenda 2030.

Por el momento es una asignatura pendiente para las empresas españolas que, si

quieren alcanzar la interdependencia entre desarrollo sostenible y éxito

empresarial, deben establecer un compromiso con los grandes objetivos del

desarrollo sostenible.

Además, en torno al 40% de las grandes empresas españolas cotizadas ya

contemplan el cumplimiento de estos objetivos en sus Informes de

Sostenibilidad.

Inteligencia Empresarial
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Aunque se percibe una incipiente inquietud por cumplir con los ODS en el

escenario empresarial español, las cifras todavía delatan un gran camino por

recorrer. Teniendo en cuenta el gran impacto positivo que la integración y

cumplimiento de los ODS ha demostrado tener, no solo para el beneficio de la

humanidad, sino también en el éxito empresarial a largo plazo, los datos indican

una oportunidad de mejora. Una coyuntura idónea para fortalecer los propósitos

de las organizaciones españolas e involucrar de forma real a las empresas en la

Agenda 2030.

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

Inteligencia Empresarial
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En LABE transformamos datos en conocimiento y resultados para tu negocio.

Cada vez más empresas que generan y trabajan con bastas cantidades de datos, se

dan cuenta de los beneficios que tiene aplicar la analítica para obtener

información valiosa que impulse el desarrollo de su compañía en un mercado en

continuo cambio.

La Analítica del big data es importante en el seno de las empresas porque, a partir

del entendimiento y aprovechamiento de la data, permite prevenir fraudes,

identificar oportunidades, reducir costes, aumentar la eficiencia, mayores

utilidades y clientes más contentos.

En LABE, implementamos soluciones avanzadas de analítica que permiten obtener

información clave en muy poco tiempo. Nuestros profesionales te asesorarán en

la implementación de cuadros de mando seguros que te brinden indicadores de

rendimiento claves y en tiempo real, además, de un análisis visual.

Utilizamos la aplicación de técnicas de minería de datos para dilucidad lo que ha

sucedido en diferentes áreas de tu negocio. El objetivo es conseguir una imagen

completa de tu empresa y concentrar tu energía en mejorar el rendimiento.

Además realizamos un análisis de diagnóstico mediante el uso de la minería,

desglose, correlaciones y descubrimiento de datos para monitorear su

desempeño y proporcionar información útil para la elaboración de estrategias que

mejoren las áreas con bajo rendimiento en la empresa.

No ayudamos también de modelos estadísticos y de pronósticos para determinar

cómo tu negocio podría desempeñarse en el futuro y aportar seguridad a la toma

de decisiones en la empresa.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Técnicas:

• Small & Big Data Management. Gestión avanzada de grandes volúmenes de

datos y formatos, explotando información de Plataformas Big Data, BBDD.

• Machine Learning. Modelizaciones, algoritmos predictivos y procesos de

Clustering con las herramientas más avanzadas

• Business Analysis. Analítica descriptiva avanzada para evaluar KPIs,

profundizar en resultados de campañas o acciones, identificar perfiles de

comportamiento o valorar iniciativas.

• Data Automation. Automatización y digitalización en entornos locales o

cloud, de tareas operativas, algoritmos, Data Lakes o herramientas de

visualización.

Inteligencia Empresarial
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Una situación de crisis es una circunstancia que se puede dar en el seno de

cualquier organización, institución o empresa. El manejo de la comunicación es

una variable fundamental. La implementación de una gestión de gabinete de crisis

es de vital importancia para las organizaciones. Es importante tener experiencia,

ya que una mala gestión puede suponer daños incalculables que podrían requerir

un mayor esfuerzo económico, de recursos o incluso el cierre de la empresa.

Desde LABE ayudamos a diseñar, reforzar y consolidar el posicionamiento

estratégico de tu empresa dentro de un marco de competencia con

organizaciones, asociaciones, empresas e instituciones. En un entorno en

movimiento y continuo cambio, con una sobreinformación, la herramienta es

siempre el diálogo. El equipo de especialistas de LABE cuentan con relevantes

conocimientos y trayectorias trabajando y mejorando la competitividad de las

empresas atajando de raíz los problemas que les impide ser fuertes y

competitivas. Definimos las estrategias, las apoyamos, hacemos un seguimiento

exhaustivo en la aplicación de estas con miras y trabajo orientados a la

anticipación y la correcta identificación de los objetivos a conseguir.

Las crisis se presentan la mayoría de las veces por sorpresa, por lo que su

tratamiento debe ser urgente y eficaz. El mayor ejemplo es la propia crisis del

coronavirus COVID-19, que ha sorprendido a la sociedad, empresas e instituciones.

Para gestionar una crisis de manera profesional es importante tener a su lado un

equipo multidisciplinar que pueda atajar la crisis desde todos los flancos posibles.

Los gabinetes de crisis tendrán que velar por el prestigio de la imagen de la

empresa o institución, aportar información y transparencia interna y

externamente. Asesoramiento integral y exhaustivo a la organización.
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¿En qué consiste la función de Compliance?

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer en el seno de la

empresa las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar

que esta desarrolle sus actividades conforme a la normativa y la legalidad

vigente. También de acuerdo a las políticas y procedimientos internos,

defendiendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y

agentes vinculados. Desde el año 2015, se exige a las entidades contar con planes

de prevención de riesgos penales impulsando así la incorporación de la figura

del compliancer dentro de las compañías.

Esto ha provocado un auténtico aumento de una actividad que se va extendiendo

a todos los sectores y compañías, que buscan protegerse tanto de la

posible responsabilidad de la persona jurídica, como del consiguiente riesgo

reputacional que podrían enfrentar.

El gran número de normas y su creciente complejidad acrecienta el riesgo de

incumplimiento por parte de las organizaciones. Esta circunstancia, que en un

principio afectaba a compañías internacionales, empresas con diversas líneas de

actividad y entidades cotizadas, es hoy por hoy un factor de preocupación y a

tener en cuenta en cualquier compañía, especialmente debido a

la responsabilidad penal que contempla nuestro ordenamiento. Conscientes de

ello, en LABE hemos implementado una metodología de trabajo, basada

en estándares internacionales de compliance generalmente aceptados, con el

objetivo de mejorar el control legal interno, reduciendo la probabilidad de

incumplimientos.

Inteligencia Empresarial
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En esta área cabe destacar la prestación de los siguientes servicios:

• Identificar los riesgos legales de una organización, a efectos de añadirlos y

considerarlos en el diseño de un Compliance Management System (CMS)

• Asesoramiento en el proceso de definición o diseño de un CMS, incluida la

documentación de las políticas y procesos en que se materializa,

establecimiento de bases para su posible auditoría sobre la base de

estándares europeos. Implantación de procesos de comunicación, actuación

y revisión sobre las áreas de riesgo legal crítico identificadas en un inicio.

• Ayuda en el proceso de monitorización del CMS, ofreciendo

recomendaciones respecto al mismo destinadas a su mejora. Asesoramiento

para establecer modelos de complianceen áreas específicas, como la

prevención penal (incluyendo normativa internacional contra la corrupción) o

el cumplimiento de normas en materia de privacidad, por poner algunos

ejemplos.

• Ayuda en materia de funciones y responsabilidades asociadas a los

cometidos de compliance. Apoyo a través de ciclos de formación

internarelacionados con las áreas de compliance.

• Asesoramiento en proyectos de clasificación de la informaciónque permitan

soportar de forma adecuada un CMS.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Inteligencia Empresarial

Una investigación interna es un protocolo implantado en la empresa para

determinar y comprobar el funcionamiento y eficacia del plan de compliance. De

esta manera se tratan de detectar riesgos de comisión de delitos o mala praxis

que pudieran haberse producido en la evaluación de riesgos previa a la

elaboración del plan de compliance.

Se trata, pues, de una forma de auditoría interna para determinar que funcionan

correctamente los protocolos y mecanismos diseñados para la prevención de

delitos cometidos por empleados o directivos de la empresa.

Las investigaciones internas se convierten, cuando hay información de una

posible infracción, en una herramienta que permitirá a la empresa investigar el

posible delito y tomar las medidas adecuadas. Pero también permite determinar

su posición jurídica ante la posibilidad de que pueda haber responsabilidad penal.

https://labeabogados.com/
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La importancia de la investigación interna dentro del compliance

Las investigaciones internas son un elemento clave dentro del propio programa

de cumplimiento normativo que tiene como objetivo la prevención de la

comisión de delitos dentro de una empresa. Son vitales para la detección y

reporte de posibles conductas delictivas y tienen una doble función, por un lado,

auditar el plan de compliance y, por otro lado, investigar los indicios de la posible

comisión de un delito.

Otro punto a tener en cuenta es que llevar a cabo una investigación interna, si el

delito se ha cometido y llega hasta los tribunales, puede servir de atenuante

frente a la responsabilidad penal de la empresa. Incluso puede servir como

eximente de dicha responsabilidad penal si se demuestra que las medidas

implantadas a través del plan de compliance han servido para evitar la comisión

final del delito.

En definitiva la investigación interna es una herramienta fundamental para

asegurar que las medidas y protocolos preventivos implantados para evitar la

comisión de delitos funcionan y son efectivos, como para decidir el papel que

tomará la empresa ante el descubrimiento de la comisión de un delito por parte

de uno de sus empleados o directivos, haciéndose múltiples interrogantes: ¿lo

solucionará a nivel interno, aplicando las medidas disciplinarias consecuentes?,

¿lo denunciará ante la justicia con las consecuencias penales que de ello pueden

derivarse?, ¿llevará a cabo ambas acciones?

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

Muchos individuos son susceptibles de cometer fraude en contra de cualquier

organización por medio de una comprensión inteligente de su estructura de

control interno. Normalmente, este hecho se representa en tres categorías:

malversación de activos, reporte financiero fraudulento y corrupción.

El fraude es un tema serio y de especial importancia, especialmente en la

economía de hoy en día. Bajo determinadas circunstancias algunos individuos

pueden mirar hacia las oportunidades que existen dentro de la estructura de

control interno de la compañía para cometer fraude con la intención de no ser

detectado o dificultar esta acción

Cuando estas se dan unas condiciones propicias el riesgo de que se cometa un

fraude puede aumentar significativamente. Un método de prevención es la

detección de la oportunidad, es decir, detectar posibles riesgos de fraude. En

LABE contamos con un equipo especializado que gracias al diseño y la

implementación de un ambiente de control previene, detiene y desincentiva los

comportamientos fraudulentos, bien sean perpetrados por empleados,

vendedores, consultores o gerentes.

• Acabamos con el fraude con claves como:

• Un comité de auditoría empoderado

• Una evaluación del riesgo rigurosa

• Una línea de denuncia efectiva

• Políticas antifraude bien establecidas

• Respuesta eficaz a las denuncias

Inteligencia Empresarial
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El Due Diligence reputacional es el proceso por el cual se busca y recopila

información sobre una situación particular de un individuo o una

organización. Aplicado tanto a personas físicas como a empresas, habitualmente

en estos procesos se reúne información de antecedentes laborales, antecedentes

penales, registros comerciales y registros financieros.

Existe una gran variedad de métodos para completar la verificación de

antecedentes ya que la frecuencia, el objetivo y la legitimidad de dichas

verificaciones varían entre países, sectores y empresas y se utiliza, desde una

búsqueda exhaustiva en la base de datos hasta referencias personales.

En LABE contamos con un equipo de profesionales especializados con una amplia

experiencia colaborando con empresas en la implantación del background

screening que se realiza específicamente en las organizaciones, es decir, el Due

Diligence reputacional en las empresas.

Te asesoramos y acompañamos en todo el proceso desde el inicio con el

background check, que tiene como principal meta identificar y establecer aquellos

aspectos que pudieran constituir un riesgo corporativo para la empresa.

Algunos actores sociales que pueden ser objetivo de estudio y análisis concreto

son los sindicatos, los consumidores y las amenazas que se encierran detrás de

cualquier manifestación de corrupción.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com
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En abril el Parlamento Europeo aprobó la nueva Ley de protección

del whistleblower (denunciante), cuyo fin es evitar las represalias ya sean directas

o indirectas en materia laboral frente a los denunciantes, y de este modo pueden

denunciar y ser protegidos dentro de la Unión Europea.

Por ende, whistleblower es el empleado que denuncia cualquier ilegalidad

cometida por parte de otro trabajador dentro de la propia organización para la que

trabajan.

De este modo, la nueva Directiva tiene sistemas para proteger a cualquier persona

que informe sobre la infracción cometida en diversos ámbitos como pueden ser

seguridad y salud, medio ambiente, revelación de secretos empresariales o

personales, blanqueo de capitales, contratación pública o privada, derechos de los

consumidores, entre otros.

Desde Grupo LABE ayudamos a tu empresa a poner en marcha este canal de

denuncias cumpliendo con las normas establecidas tanto por la Unión Europea

como por la legislación nacional.

El nuevo imperativo

Actualmente, los canales de denuncia interna son obligatorios y con esta nueva

medida se incrementan las empresas que ponen en funcionamiento los canales

de whistleblowing. Puesto que, la nueva Directiva exige que las entidades pongan

en marcha estos canales ante de diciembre de 2021 para implementar la directiva

de la UE en la legislación nacional.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Un pilar fundamental para el Compliance

Un pilar fundament al para el Compliance

Dentro de la prevención de delitos en empresas, se reformó el artículo 31 bis del

Código Penal (LO 1/2015 y LO 1/2019) para implementar la obligación de informar

de posibles riesgos e incumplimientos al organismo competente de vigilancia del

modelo de prevención, pasando así a ser una obligación los canales de

whistleblowing y por lo tanto, una pieza imprescindible de los programas de

Compliance.

También, es importante destacar el protagonismo que están ganando dentro de

los sistemas de Compliance, puesto que, según el Código Penal, estos pueden ser

prueba de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Y ahora qué?

Todas las organizaciones que cumplan con los requisitos legales tienen que poner

en marcha el canal de denuncias en su Sistema de Gestión de Compliance.

Pero, si aún no disponen de el se recomienda que previamente a su implantación

se realice un análisis de riesgos penales, diseño y evaluación de controles,

elaboración de políticas y procedimientos, etc., para así conseguir establecerlo de

manera efectiva.

Inteligencia Empresarial
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¿Para qué entidades es obligatorio?

• Entidades jurídicas privadas cuyo número de empleados sea igual o superior

a 50.

• Entidades jurídicas privadas que den servicios financieros, productos y

mercados.

• Entidades jurídicas privadas que sean vulnerables al blanqueo de capitales o

a la financiación del terrorismo.

• Administraciones estatales y regionales, pero con excepciones si cuentan

con menos de 50 empleados o su municipio tenga menos de 10.000 personas

empadronadas.

No obstante, antes de que se termine este año las empresas con más de 250

trabajadores deben haber implementado canales de información internos y las

empresas con entre 50 y 250 empleados estarán legalmente obligadas a

implementar canales internos de información en 2023 como máximo.

Pero hay que tener en cuenta que, como los Estados Miembros de la UE pueden

aprobar leyes antes del plazo de transposición, las empresas deben empezar a

aplicarlas pronto.

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

¿Cuáles son las ventajas de los canales de denuncia internos?

Las ventajas son tanto para los propios empleados como para las entidades.

Ventajas para los empleados:

• Mayor confianza en la empresa.

• Anonimato en los canales de denuncia digitales.

Ventajas para la empresa:

• Detección anticipada de riesgos y rápida resolución de los mismos.

• Minimizar daños en su reputación antes de que se externalicen.

• Evitar sanciones.

• Cumplir las disposiciones legales para proteger a los alertadores.

¿Hasta cuando se puede implementar el canal de denuncias interno?

Los estados miembros de la UE tienen hasta diciembre de 2021 para implementar

la directiva de la UE en la legislación nacional.

A más tardar en 2021, las empresas con más de 250 empleados deben haber

implementado canales de información internos. Las empresas con entre 50 y 250

empleados estarán legalmente obligadas a implementar canales internos de

información a más tardar en 2023.

Sin embargo, como los Estados Miembros pueden aprobar leyes antes del plazo

de transposición, las empresas deben empezar a aplicarlas pronto.

Inteligencia Empresarial
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El acuerdo que existe entre la empresa y el empleado, y que compromete a este

último es el denominado pacto de no competencia o de no concurrencia

postcontractual. Al concluirse la relación laboral, el trabajador debe abstenerse

durante un plazo establecido de llevar a cabo cualquier actividad que puede

implicar una competencia para la anterior empresa.

Nuestros especialistas en pacto de no competencia se encargarán de ayudarte en

todo el proceso tanto si eres la empresa como el empleado y por supuesto,

defenderán tu interés en el caso de incumplimiento.

Requisitos y regulación del pacto de no competencia

Este tipo de pactos debe llevar siempre consigo una compensación económica y si

esto no ocurriera podría darse como inválido, ya que tiene que garantizar una

estabilidad económica al trabajador mientras dure el periodo de desocupación

laboral.

Además, no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de 6

meses para el resto de trabajadores.

Asesoría en Protección de Pactos de no Competencia

El acuerdo que existe entre la empresa y el empleado, y que compromete a este

último es el denominado pacto de no competencia o de no concurrencia

postcontractual. Al concluirse la relación laboral, el trabajador debe abstenerse

durante un plazo establecido de llevar a cabo cualquier actividad que puede

implicar una competencia para la anterior empresa.

Nuestros especialistas en pacto de no competencia se encargarán de ayudarte en

todo el proceso tanto si eres la empresa como el empleado y por supuesto,

defenderán tu interés en el caso de incumplimiento.

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

Requisitos y regulación del pacto de no competencia

Este tipo de pactos debe llevar siempre consigo una compensación económica y si esto no

ocurriera podría darse como inválido, ya que tiene que garantizar una estabilidad

económica al trabajador mientras dure el periodo de desocupación laboral.

Además, no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de 6 meses

para el resto de trabajadores.

¿Qué otros requisitos deben cumplir?

a. El empresario tiene que tener un interés industrial o comercial en ello.

b. Tiene que satisfacer al trabajador con una adecuada compensación económica.

Del mismo modo, cabe destacar que el pacto de no competencia debe de ser expreso y es

conveniente que sea por escrito, a pesar de que no se establezca en el Estatuto de los

Trabajadores.

Por otro lado, la compensación económica tiene que estar determinada desde el principio

(cláusula penal) y puede abonarse de forma periódica al mismo tiempo que se recibe la

retribución salarial o en su totalidad en solo un pago, dependiendo de la voluntad de las

partes.

En el que caso de que no existe contraprestación económica alguna, puede darse como

acuerdo nulo y, por lo tanto, no tiene ningún efecto. Al igual que si el trabajador

incumple el contrato, la empresa puede reclamar la indemnización por daños y

perjuicios.

Como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 donde se

consideró que el trabajador tenía que devolver la compensación por lo percibido y

además, la mitad del salario que recibió en el último año por parte de la empresa.

Inteligencia Empresarial
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Social Media es la parte de la estrategia digital que se encarga de aportar

dinamismo a las marcas a través de la publicación de contenidos y la gestión de la

conversación en redes sociales. Necesita de una adaptación del mensaje respecto

a la demanda de los usuarios y a los objetivos de la empresa. Además de

la redacción y publicación de contenidos en plataformas de la compañía, las

campañas pueden incluir la publicación y envío de notas de prensa en medios de

comunicación buscando incrementar la notoriedad.

Todos los sectores y modelos de negocio encuentran en las redes sociales un

espaacio en el que pueden desarrollar la marca y acercarse y conectar con su

público, estableciendo nuevos canales de comunicación directa con usuarios y

clientes.

Y es cierto que todas las empresas tienen algo que contar, promocionar o

destacar mediante contenidos.

La estrategia de Social Media permite un acercamiento al cliente y en el lenguaje

que este utiliza, con una conversación directa y la humanización del mensaje.

Una estrategia adecuada para cada plataforma y perfil en redes sociales requiere

además de una metodología para ejecutarla y llevarla a cabo.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Nuestros Servicios en Social Media

• Configuración de perfiles. Cuidamos la imagen de marca desde la base,

optimizando la información y diseño de los perfiles.

• Calendario de publicaciones. Elaboramos un calendario mensual de

publicaciones previstas para alinear los contenidos con los criterios de

negocio, temporalidad y acciones corporativas.

• Diseño de materiales. Preparamos material gráfico para las publicaciones

con imagen de marca y adaptadas a un estilo personalizado.

• Redacción y publicación de contenidos. Redactamos y publicamos

contenidos para redes sociales y blogs, incluyendo la publicación en

plataformas de blog propias, modalidad de guest blogging o difusión de

notas de prensa a medios.

• Servicio de atención al cliente en redes sociales. Mantenemos un servicio de

escucha activa con respuesta ágil, y gestionamos la conversación entre

clientes y marca para resolver dudas por mensajes directos o comentarios.

• Reporting mensual. Cada mes enviamos un informe de impacto de toda la

actividad derivada de la gestión de contenidos, con indicadores de

engagement y visibilidad del contenido publicado.

Inteligencia Empresarial
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Fusiones y Adquisiciones

Los Asesores Financieros de Grupo LABE ya han participado en algunas

absorciones y fusiones más complejas e importantes dentro de los mercados de

capitales internacionales.

Desde nuestra empresa ofrecemos a los clientes un asesoramiento durante el

análisis de las opciones estratégicas, evaluación del valor de la escisión e incluso

de las condiciones que puede haber en una fusión. Además, ayudamos en la

estructuración de la operación a realizar y de qué mecanismos utilizar para dar a

conocer la operación al mercado.

Por todo ello, gestionamos todo el proceso desde la transacción y negociación de

las condiciones para cerrar la operación de manera óptima.

También, ofrecemos a nuestros clientes una red global de firmas, conectividad

con los mercados financieros y sin lugar a dudas, un profundo conocimiento del

sector con gran capacidad de negociación.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Distressed M&A

Cabe destacar, los casos en los que las situaciones son especiales o en las que

existe graves situaciones financieras (distressed M&A) y para ello nuestros

asesores financieros están especializados, tanto en realizar fusiones y

adquisiciones aceleradas, como en reestructuración de deuda y corporate

finance a organizaciones con dificultades de financiación.

Entre las denominadas situaciones especiales podemos destacar:

• Pérdida del principal cliente o directivo importante.

• Litigio costoso.

• Aumento voluminoso de costes materiales

• Empeoramiento económico del sector

• Modelo de negocio obsoleto.

Además, nuestros profesionales también dan un asesoramiento judicial y

extrajudicial tanto a vendedores como compradores, prestatarios, prestamistas e

inversores en fusiones y adquisiciones en situaciones financieras complejas

(distressed M&A), financiación de deuda y equity, Joint Venture y alianzas

estratégicas, testimonios periciales, entre otros.

Todos estos servicios los ofrecemos a través de mercados globales y gran

diversidad de sectores con la coordinación y colaboración de todos nuestro

equipo de expertos en Corporate Finance.
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En LABE contamos modelo personalizado para el Análisis de mercado que se basa

en el uso de diferentes medios de investigación para obtener un conocimiento

estratégico completo, tanto desde el punto de vista de la Oferta, como desde el

punto de vista de la Demanda.

A través de este modelo conocemos y extraemos las claves fundamentales de

cada mercado a través de diferentes herramientas de investigación. Por el lado del

análisis de la Oferta realizamos un análisis sistemático de la oferta comercial por

internet y una verificación de la oferta comercial concreta y servicios de valor de

los principales competidores.

Además, llevamos a cabo un análisis de la Demanda a través de entrevistas en

profundidad potenciales clientes y un análisis de la competencia desde la

perspectiva de sus clientes. Ello nos permite extraer los factores claves de éxito

en las distintas propuestas de valor en el mercado y del proceso de decisión y

compra. La Flexibilidad de nuestro modelo permite adaptarse al análisis de

cualquier mercado, B2B o B2C.

Para LABE, la Oferta y la Demanda son dos caras de la misma moneda, pero su

análisis requiere de una diferenciación ya que requieren de una implementación

de herramientas de investigación diferentes. Al final del proceso, se fusionan

ambas perspectivas para permitir extraer propuestas de alto valor operativo y

estratégico para el desarrollo del plan de marketing y comercialización de

productos o servicios.

www. grupolabe.com www. grupolabe.com

Nuestro equipo de profesionales realiza estudios de investigación utilizando

metodologías cuantitativas y cualitativas adaptadas a las necesidades de

nuestros clientes.

1. Implementamos la metodología cualitativa que nos ayuda a entender en

profundidad el tema que se investiga

2. La metodología cuantitativa nos permite expresar en forma de porcentajes

representativos y fiables la realidad del objeto de la investigación.

3. Aportamos una visión objetiva y transparente para tomar las decisiones

adecuadas sobre cómo actuar en los mercados analizados.
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