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Objetivos	prioritarios	de	la	AECEM

Promover la visibilidad y la 
relevancia de sus miembros,  
tanto en la relación e influencia 
con las Administraciones Públicas 
como con el tejido empresarial 
español.

Constituirse en un auténtico foro 
de formación permanente, 
reflexión y análisis que sea 
referente para abrir nuevos 
caminos a la competitividad y para 
afrontar los desafíos a los que 
se enfrentan nuestras empresas 
en el horizonte 2030. 

Dotar a sus asociados de todas 
las herramientas necesarias 
para avanzar en la 
profesionalización del sector y 
en la propuesta de valor en los 
ámbitos del asesoramiento y la 
consultoría.



Órganos	directivos	de	la	AECEM

• Junta directiva  
• Comité ejecutivo  
• Consejo asesor 
• Consejo Territorial 
• Comisiones permanentes: Fiscal, Laboral, Innovación, 

Formación, UER y Sostenibilidad (ODS). 
• Se constituirán otros grupos de trabajo ad hoc a 

propuesta del consejo asesor. 

INFORMES ESTRATÉGICOS

A propuesta del consejo asesor se 
constituirán los grupos de trabajo que se 
consideren convenientes y se elaborarán 
INFORMES ESTRATÉGICOS sobre asuntos 
puntuales, que se presentarán 
públicamente y podrían tener un 
importante efecto mediático,  y servirán 
de referencia para el análisis de las 
distintas organizaciones e instituciones 
públicas a la hora de realizar propuestas 
legislativas que nos puedan afectar.



REFERENTES DEL SECTOR

• Actividad institucional de presentación AECEM ante 
organismos e instituciones políticas sociales y 
empresariales

• Intensificar actividad ante instituciones europeas.
• Acuerdos con organizaciones empresariales de 

ámbito autonómico.
• Miembros de pleno derecho del comité ejecutivo y 

de la junta directiva de CEOE y Cepyme y 
representación en todas las comisiones sectoriales.

Objetivos	estratégicos



Incorporación a 

Objetivos	estratégicos

Incorporación a 
Red DTI

Convenios con 
CEDEU, CEPYME, AENOR y FEMP



FORO DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

• Puesta en marcha de un observatorio de pymes
• Elaboración de informes estratégicos 
• Realización de encuestas
• Encuentros sectoriales de ámbito nacional y 

autonómico
• Participación en foros de debate
• Realización y difusión de campañas específicas
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PROFESIONALIZACION

• Programa de Formación continua y acreditación 
oficial para profesionales de la asesoría

• Desarrollo de una norma UNE específica para 
asesorías y despachos profesionales
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Acciones	inmediatas
• Desarrollo proyectos para el acceso al Plan 

Nacional de Recuperación ayudando a su 
divulgación , gestión, seguimiento y verificación.

• Impulso y coordinación de iniciativas y proyectos 
sectoriales que respondan al interés común de los 
asociados

• Intercambio y elaboración de informes 
estratégicos previos a la toma de decisiones 
administrativas y legislativas.

• Desarrollo de proyectos de apoyo y asistencia en 
procesos de transformación digital

• Colaboración para la divulgación e implantación de 
medidas de sostenibilidad en relación con la 
agenda 2030 y los ODS 



Los asesores y consultores de empresa constituyen un 
sector estratégico para la economía nacional



La AECEM es el instrumento necesario para 
PROPORCIONAR SOPORTE a las asesores y 

consultores de empresa y para REPRESENTAR SUS 
INTERESES ante los organismos o instituciones 

correspondientes. 


