¿Quiénes somos?

ASINDE PYMES & ASOCIADOS es una asesoría multidisciplinar constituida por un grupo
de profesionales cualificados dedicad a la gestión y asesoramiento integral de pymes,
autónomos y comunidades de vecinos.
Desde nuestra sede de JEREZ DE LA FRONTERA hemos sabido consolidar y mantener,
hasta el día de hoy, una posición de primera línea en el ámbito del asesoramiento
empresarial, avalados por las competencias reconocidas.
Basamos nuestra conducta en una filosofía sustentada en la seriedad, la calidad del
servicio ofrecido, el trato personal con nuestro cliente, la innovación, la creatividad y la
motivación que todos los días ponemos en la buena gestión de su negocio. El
permanente intercambio de experiencias con nuestros clientes constituye una base
sólida para el desarrollo con éxito de todos nuestros proyectos.
Lejos de ser una Asesoría al uso, nos desmarcamos de lo tradicional ofreciendo múltiples
servicios a nuestros clientes en pos de ayudarles en la vida diaria de sus negocios. Los
servicios Fiscales, Laborales, Jurídicos o Contables los ampliamos con otros tales como
Marketing Digital, Gestión Financiera, Administración de Fincas, Formación, Seguros,
Internacionalización, Redes Sociales o Diseño Web, entre otros.

¿Misión y Valores?

ASINDEPYMES Y ASOCIADOS es sinónimo de asesoría empresarial cualificada. Le
brindamos asesoramiento y asistencia en todos los procesos y niveles de su empresa:
desde medidas concretas a corto plazo hasta proyectos globales a largo plazo, para
empresas de cualquier tamaño. Proponemos todo tipo de soluciones unificadas y
duraderas, de la A a la Z.
Un asesoramiento basado en la experiencia y los conocimientos expertos: obtenga más
información sobre los aspectos básicos de nuestra tarea y sobre la dirección de ASINDE
PYMES & ASOCIADOS.
Planificación, control empresarial, gestión de crisis o regulación normativa de la sucesión
empresarial son algunos ejemplos de los servicios que ASINDE PYMES & ASOCIADOS le
ofrece, le proporcionamos todo el apoyo y el asesoramiento necesarios.
Dentro de nuestra misión, destacamos en el asesoramiento personalizado a cada uno
de nuestros clientes. En ASINDEPYMES nos negamos a que nuestro trabajo finalice con
la tramitación de documentos. Queremos estar cerca de tu negocio y ayudarte a que
éste sea lo más saludable posible, lo que a la postre redundará positivamente para
ambas partes.

SERVICIOS
Contabilidad y Finanzas
 Mecanización, llevanza de libros contables, diario, balance y PyG.
 Confección de las cuentas anuales de la empresa y memoria de la empresa.
 Análisis trimestral de las partidas contables con emisión de cuenta de
explotación más el correspondiente informe de situación.
 Interpretación de estados y asesoramiento en base a resultados.
 Diagnóstico de operatividad y diseño de estrategias de contingencia.

Fiscalidad Empresarial
 Aportación de información sobre las características básicas de los impuestos
directos e indirectos que le afecten.
 Estará al día con las obligaciones formales y registrales.
 Elaboración e interpretación de impuestos y pará metros como: ◦Gastos y
provisiones admitidos fiscalmente.
-Criterios de amortización.
-Compensaciones de pérdidas.
-Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.
 Trámite y presentación de sus impuestos ante los organismos oficiales (IVA, IRPF,
RENTA … ETC ).
 Elaboración y tramitación de recursos ante la agencia tributaria.

Declaraciones IRPF
Confirmación Borrador
Confirmaremos su borrador una vez hayamos comprobado que la situación descrita en
él es la mejor para usted, de esta manera evitará sorpresas innecesarias y siempre estará
en regla con la administración tributaria.
Modificación Borrador
Una vez hayamos revisado su borrador y sepamos cómo podemos mejorarlo
modificaremos y reharemos de nuevo su declaración para que siga estando en regla con
la administración tributaria y al mismo tempo salga ganando.

Laboral
Nuestros servicios en esta materia tienen como objeto el asesoramiento integral en el
mundo de las relaciones laborales y de la seguridad social, así como la gestión originada
dentro del marco contractual empresa – trabajador.








Procedimiento:
Asistencia en representación ante el C.M.A.C.
Reclamaciones previas.
Conflictos Colectivos.
Negociación Colectiva.
Asistencia ante los Juzgados de lo Social.
Recursos.

Expedientes de regulación de Empleo.

Jurídico Civil






Derechos personales y obligaciones.
Derechos reales.
Redacción y negociación de contratos.
Sucesiones testamentarias y planificación sucesoria.
Responsabilidad civil contractual, extracontractual y daños en

general.

Jurídico Mercantil
 Compraventas, opciones de compra, permutas y otras
operaciones con toda clase de inmuebles.
 Contratos de ejecución de obra y/o suministro de materiales.
 Urbanización y edificación.
 Entidades Urbanísticas de Conservación y Juntas de
Compensación.
 Financiación de proyectos inmobiliarios.
 Arrendamientos.

Jurídico Penal







Accidentes entre particulares
Accidentes de trabajo
Desfalco
Estafas
Delitos societarios
Insolvencias punibles

Internacionalización de Empresas
AsindePymes cuenta con presencia en diferentes países a través de alianzas estratégicas
empresariales. Alemania, Brasil, Guatemala, Austria, Francia, Italia, Rusia, Noruega,
Reino Unido, Estados Unidos, México, China, Japón…son sólo algunos de los países en los
que contamos con presencia.
Las cuestiones técnicas y las barreras arancelarias, los canales de distribución, los
contactos, las misiones comerciales, el acompañamiento a los lugares de destino, los
intereses de su organización nadie los defenderá mejor que usted mismo. Con
acompañamiento profesional, técnico y especializado encontrará las mejores
condiciones para dicha labor. Se trata de un acompañamiento no limitado a las
traducciones, las agendas y las técnicas, sino que Asinde actuará a su lado

Marketing a la medida de su Negocio
Ofrecemos soluciones para incrementar su cartera de clientes sin necesidad de incurrir
en gastos excesivos, solo es cuestión de combinar los elementos presentes de manera
eficiente y aprender a interpretar las señales.








Análisis e investigación de mercados.
Análisis DAFO.
Potenciación de capacidades comerciales.
Asesoramiento en materia de imagen corporativa.
Diseño de productos/servicios y combinados en promociones
Marketing digital, posicionamiento web y redes sociales.
Animación del punto de venta. Merchandising.

Marketing Digital
Desde hace años ofrecemos los servicios de consultoría de marketing a nuestros
clientes. La correcta definición de las estrategias de marketing, la optimización del
marketing mix y la planificación de las acciones del plan de marketing.
Las empresas han de adaptarse a los entornos dinámicos que las rodean para satisfacer
las necesidades de sus clientes. Por eso deben estar donde ellos están. Antes era el
punto de venta o la web, pero ahora es en las Redes Sociales donde se encuentran sus
potenciales clientes. No basta con ser, hay que estar.

Redes Sociales
Con nuestro servicio de Community Manager TOTAL contará con un especialista
dedicado a sus perfiles en las redes sociales que trabajará en todos y cada uno de los
siguientes puntos:









Optimizar su web de cara a su presencia en las diferentes redes sociales
Publicaciones (productos, novedades, promociones, eventos)
Aumento y fidelización de seguidores
Detectar, neutralizar y mitigar el ruido negativo de su marca
Corregir la desinformación/información errónea
Conectar con grupos y personas afines a su empresa
Responder a preguntas de usuarios sobre sus productos y servicios
Garantizar la reputación on-line de su marca

Gracias al uso de internet es posible manejar campañas virales que resultan mucho más
económicas y efectivas que las llevadas a cabo a través de medios tradicionales.
Posicionamiento
Acciones comerciales online que se harán teniendo en cuenta el motor de búsqueda de
Google para optimizar el posicionamiento de la empresa. Nuestro compromiso va más
allá; Iniciamos el trabajo de posicionamiento de la marca y el cliente sólo abonará el
servicio contratado una vez compruebe que efectivamente su negocio aparece en las
primeras posiciones del más importante buscador.
Videos Publicitarios
Es una realidad que el video publicitario destaca sobre el resto. El impacto que recibe el
consumidor con un video publicitario es tremendamente superior al que recibe con
otros canales de publicidad. Existen múltiples motivos; desde la fijación de marca que
produce un producto audiovisual, hasta la relación que crea la historia narrada con
vivencias propias, dejando un poso perfecto para el recuerdo positivo y la compra del
producto.
En Asinde Pymes lo sabemos y por ello apostamos por él ofreciendo a nuestros clientes
la posibilidad de contratar el diseño de un video publicitario absolutamente profesional
que transmita todos los valores de su marca.
Mailing y SMS Marketing
Diseñamos y ponemos en práctica eficientes campañas de mailing que garantizan el
impacto deseado por el cliente. Con este servicio no sólo será bueno, sus clientes
potenciales lo sabrán como consecuencia de la difusión alcanzada de forma responsable
y contrastada.

Diseño de Imagen Corporativa
Estar presentes en la Red de forma profesional le permitirá compartir sus productos y
servicios con millones de clientes potenciales. Si cuenta con nosotros reducirá de forma
superlativa los costes laborales de su empresa, disponiendo de un servicio profesional
en el diseño y mantenimiento de su imagen, contando con un departamento de
Marketing y publicidad a un precio inferior al coste de cualquiera de sus empleados.
No basta con tener un gran producto u ofrecer un excepcional servicio, la gente debe
conocerlo.

Creación y Diseño de Página Web Profesional
Diseño de página web profesional a su medida.








Correcta visualización para móviles y tablets
Configuración / instalación de sistema autogestionable
Diseño a gusto del cliente
Configuración y conexión con redes sociales
Pruebas para confirmación del buen funcionamiento
Configuración SEO para el correcto posicionamiento
Dominio .es o .com y Hosting durante un año

Formación Profesional a Empresas
Solucionaremos las carencias competitivas de su personal con nuestros cursos
especializados, haciendo que el proceso de trabajo sea más eficiente y rentable para
usted.
Los cursos se harán a medida y bajo las necesidades de cada sector profesional, con la
intención de ajustar al máximo el aprendizaje con el trabajo diario de su equipo de
profesionales.
El costo de los cursos podrá ser sufragado con el canje de las bonificaciones de la
seguridad social de cada trabajador, de esta forma podrá descontarse el importe de los
mismos de las citadas bonificaciones no suponiendo un gasto extra para su negocio.

Seguros para Empresas
Conocemos bien el mundo empresarial y los riesgos derivados de su actividad. Por eso,
ponemos a su disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras
permanentemente actualizadas que dan respuesta a las nuevas necesidades del
mercado.
Su empresa y todos sus empleados contarán con un asesoramiento y una respuesta
altamente personalizada que os permitirá sentiros protegidos y tranquilos.
En esta sección encontrará todo lo que necesite acerca de los seguros de su empresa.
Desde autónomos y PYMES hasta multinacionales, cualquier tipo de actividad puede ser
asegurada con garantías para su tranquilidad y además de forma completamente
adaptada a las necesidades de su empresa.
¿Quiere sentirse protegido por sus seguros? Conozca los seguros que ponemos a su
disposición gracias a importantes alianzas alcanzadas para ofrecerle el seguro que mejor
se ajuste a lo que necesite, siempre al mejor precio del mercado.

Gestión Financiera
Somos conscientes de las dificultades a las que deben hacer frente los empresarios en
los tiempos que corren. Es por ello que le ayudamos en toda la gestión financiera de su
negocio. Estudiamos su deuda, en caso de que éste exista, la renegociamos y buscamos
la mejor solución posible.
Nuestro Departamento de Financiación está integrado por profesionales sobradamente
preparados, atesorando más de 18 años de experiencia en el sector. En este sentido,
ofrecemos cobertura a aquellas inmobiliarias que no cuentan con este Departamento o,
que sí contando con él, se encuentran con clientes a los que no pueden conseguir el
préstamo deseado para adquirir su vivienda.
Trabajamos con más de 180 bancos y realizamos todas las gestiones necesarias para que
el préstamo salga adelante y el banco, gracias a nuestros importantes contactos, acceda
a concederlo. Gestión de ASNEF, RAI, EXPERIAN, PRÉSTAMOS CON ASNEF, GESTIÓN DE
PAGARÉS, PRÉSTAMOS EMPRESAS, URBANISMO, TASACIONES, COMPRAVENTA, PERITO
TASADOR JUDICIAL,

Tramitación Herencias
Nuestra dilatada experiencia nos permite tramitar las herencias desde el principio a fin,
respetando todos los plazos legales y cumpliendo con la legislación tributaria
correspondiente.
Una buena manera de evitar conflictos o problemas entre herederos/legitimarios es
efectuar la tramitación legal de la herencia de una manera eficaz, segura y legal.
Mediante nuestro servicio y, para el supuesto que no el difunto no haya efectuado
testamento, le ofrecemos la posibilidad de tramitar la declaración de herederos
necesaria para la aceptación de herencia.
Como heredero debe Vd. dar cumplimiento a una serie de exigencias legales, tanto
civiles como fiscales en unos plazos que vienen señalados en la normativa vigente.

Gestoría Administrativa
Matriculaciones, transferencias, matriculaciones industriales, informes de tráfico, bajas,
importaciones, exportaciones, Transportes, Certificados y Registros, etc…

Administración de Fincas
AsindeFincas es el Departamento desde el que la Sociedad administra todas las
comunidades que en su día apostaron por una gestión TRANSPARENTE, EFICAZ y
CERCANA. Actualmente contamos con dos administradores titulados y con una
dilatada experiencia en el sector.

Información y Contacto Sede Principal
Avda.Duque de Abrantes, 46/48
Jerez de la Frontera
Correo: info@asindepymes.com
Web: www.asindepymes.com
Tfno.: 856 925824

C/Real, 128
San Fernando
Correo: info@asindepymes.com
Web: www.asindepymes.com
Tfno.: 956 890798

