Presentación
ASEYS ASESORES, S.L. tiene como compromiso ofrecer la gestión contable, fiscal y
laboral de calidad que merece la Pyme. Con las herramientas más innovadoras que
aporten verdadero valor.
Para ello ASEYS ASESORES, S.L. desarrolla todo un paquete de servicios que cubre las
necesidades de la Pyme y le permite obtener más por menos, ya que el uso de las
nuevas tecnologías permite aplicar un menor coste al cliente.
A continuación se detallan los servicios de asesoría ofrecidos:

GESTION CONTABLE
GESTION FISCAL
GESTION LABORAL
CUADRO DE MANDO PARA PYMES
COSTE ORIENTATIVO
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Gestión contable
El servicio incluye la gestión de la contabilidad (llevanza de libros, apertura y cierre
contables) y el almacenamiento de los datos partiendo de la información proporcionada
por la empresa.
Este servicio integral se puede adaptar el modo y coste para abarcar cualquier
necesidad contable de su empresa, ya sea de repaso de contabilidad, apoyo puntual,
asesoría, etc.
Qué se obtiene:
Para cada mes, la compañía obtendría su Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y
Ganancias y un informe complementario donde se explica la situación de las finanzas y
el análisis de los puntos clave básicos de las mismas.
Con ello la empresa no sólo tiene la gestión de las obligaciones contables cubiertas,
sino que también conoce y atiende qué quieren decir dichos documentos contables.
Modo de trabajo:





Se analiza la situación general de la gestión contable, con posibilidad de
realización de propuestas de mejora.
Se recoge la información contable del cliente.
Se procede al análisis de las cuentas y se realizan los informes oportunos de
situación económica.

El proceso de recogida de información se puede realizar de diversas maneras:
Para las empresas situadas en la capital de Ourense.
La información puede ser
recogida quincenal o mensualmente en el domicilio del cliente:
 Recogida de facturas, extractos bancarios e información sobre hechos contables
no incluida en facturas o bancos.
 Entrega de la documentación empleada para la contabilización del periodo
anterior.
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Para las empresas situadas fuera de la capital de Ourense o que estimen más prácticas
otras alternativas.
 La información se recoge desde el software de facturación de la empresa
(opcionalmente se le puede proporcionar el software adecuado).
 Alternativamente existen métodos de almacenamiento en red, usados por
clientes que quieren tener su información on-line (y puede digitalizarla por
escáner)
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Gestión fiscal
Se realiza la gestión y presentación de las distintas obligaciones fiscales de la empresa
al estar acreditados por la Agencia Tributaria como intermediarios a nombre de
terceros, con total comodidad y optimizando lo que paga a Hacienda.
Qué se obtiene:
Cumplimiento de las obligaciones tributarias en tiempo y forma, siendo éstas siempre
las más óptimas para la empresa.
El verdadero beneficio proviene del ahorro que se puede obtener mediante mecanismos
al alcance para pagar la menor cuantía. Es el conocimiento de la legislación y la
optimización de la gestión económica lo que permite en muchas ocasiones no pagar
más de lo necesario (de hecho muchos clientes ahorran fiscalmente más de lo que
cuesta el servicio).
Modo de trabajo:
Basándose en la información contable de la empresa se procede a la realización y
presentación de los impuestos en el tiempo y forma correspondientes, procurando la
optimización de cualquier obligación fiscal, tras un análisis de la situación de la
empresa.
Habitualmente la presentación de impuestos se realiza vía telemática, con lo cual el
cliente no tiene que hacer nada (excepto autorizar eventuales pagos a Hacienda, ya
que la asesoría nunca puede mover fondos de la empresa).
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Gestión laboral
Incluye estudio y gestión de contratos, altas, bajas, realización de nóminas y
presentación de seguros sociales ante la administración, cubriendo todo el espectro
necesario de requisitos.
Qué se obtiene:
Sus obligaciones laborales cubiertas en tiempo y forma, debidamente optimizadas para
obtener el mejor rendimiento.
Modo de trabajo:
Se estudia y recoge la información sobre los contratos que desean (tipo, salario, base,
etc.). A partir de esta información se elaboran los contratos y las nóminas y se procede
a su gestión.
Como ASEYS ASESORES, S.L. está autorizada en el sistema RED de la Seguridad Social, la
empresa no precisa hacer nada, recibiendo sus nóminas cada mes y la notificación de la
presentación de los seguros sociales.

Aseys Asesores, s.l. Servicios empresariales
Calle Progreso 155-1º E – 32003 – Ourense – http://aseysasesores.com
Email: informacion@aseysasesores.com Telfno. 988 373 283

6

Cuadro de Mando para Pymes
Para quién es adecuado:
Para cualquier pequeña y mediana empresa que lleve una contabilidad, ya sea con
ASEYS ASESORES, S.L., por su cuenta o con cualquier asesoría (vea más abajo el modo
de trabajar con este servicio)
En qué consiste:
El Cuadro de Mando es una herramienta que, mensual o trimestralmente, le ofrece el
estado de los principales indicadores de su empresa para que, de un solo vistazo pueda
ver su evolución y controlarlos, tomando las decisiones que estime convenientes.
Dicha herramienta utiliza la última tecnología para cálculo y representación gráfica,
pudiendo presentarse ante otros miembros de la empresa de manera atrayente y
profesional.
Qué se obtiene:
Con este servicio la empresa obtiene algo vital para su correcta evolución, una visión
clara de su estado y un control de los puntos clave.
Para cada mes o trimestre la compañía obtendría su Cuadro de Mando, con los
indicadores de las principales variables a tener en cuenta en una pequeña y mediana
empresa, así como su evolución y tendencia.
Este Cuadro de Mando se puede tener en un documento pdf, se puede incluir en
cualquier presentación de Powerpoint .
Indicadores incluidos:
Resultado de la actividad (Beneficio o Pérdida), Ingresos y Gastos, Ingresos, gastos y
beneficios medios. Evolución mensual gráfica de los mismos.
Rentabilidad Económica y Financiera, Endeudamiento General y a Corto Plazo,
Solvencia Técnica, Evolución del Fondo de Maniobra respecto a las Necesidades
Operativas de Fondos (todos estos indicadores con su cifra y tendencia).
Estructura de gastos (composición y porcentaje gráficos)
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Puede ver aquí abajo una captura de pantalla de la herramienta:

Modo de trabajo:
Si tiene contratado el servicio de gestión contable y fiscal, con ASEYS ASESORES, S.L. el
Cuadro de Mando se le envía cada mes o trimestre con el resto de documentos.
Si tiene contratado el servicio de contabilidad con otra asesoría o lo lleva usted mismo,
no hay problema, es cuestión de enviar cada mes una copia de su balance y cuenta de
pérdidas y ganancias y en breve tiene usted su Cuadro de Mando.
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Coste orientativo de los servicios
ASEYS ASESORES, S.L. trabaja siempre en base a propuestas personalizadas, estudiando
cada situación y ajustando el coste de los servicios a la empresa que nunca serán una
carga.
Toda propuesta es sin compromiso y se puede obtener contactando a través de la web
de la asesoría, por telf. , por correo electrónico o mediante visita presencial.
Sin embargo para que pueda hacerse una idea le ofrecemos una serie de costes
orientativos:
Coste orientativo de la Gestión contable y Fiscal para una Pyme con forma societaria
y que genere unos 80 asientos contables o menos y unos 300.000-1.200.000 euros o
menos de facturación anual aproximada.
Entre 110 y 160 euros mensuales (IVA no incluido). El precio puede variar dependiendo
de los modos de trabajo y ubicación geográfica.
Coste orientativo de la Gestión Laboral para una Pyme con 300.000-1.200.000 euros o
menos de facturación anual aproximada.
Cuota fija de 30 euros más 10-15 euros mensuales por trabajador (IVA no incluido).
Coste del servicio de Cuadro de Mando
Este servicio se ofrece como un módulo que puede añadir a su gestión para obtener
todo el valor que merece su actividad o bien puede ser contratado por sí solo sin
necesidad de tener la contabilidad con ASEYS ASESORES, S.L.
Si tiene usted contratada la contabilidad y fiscalidad con ASEYS ASESORES:
Este servicio tiene un coste de 40 euros mensuales o trimestrales (IVA no incluido)
adicionales al coste de asesoría contable que ya tenga contratado.
Si usted no tiene contratada la contabilidad y fiscalidad con ASEYS ASESORES:
Este servicio tiene un coste de 60 euros mensuales o trimestrales (IVA no incluido)
Consulte
sin
compromiso
informacion@aseysasesores.com.
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