
                                                                                                                                           Granollers, octubre 2010 

Muchos empresarios y gerentes de pequeñas empresas nos han hecho llegar su descontento respecto a 
la manera cómo su personal administrativo está llevando internamente la gestión, unas veces por la poca 
experiencia o formación del mismo y otras muchas por la cantidad de tareas no necesariamente ligadas a 
la administración que deben desarrollar al no disponer de más personas en ese departamento. 

Hay un conjunto de tareas diarias, entre ellas, la atención el teléfono, la preparación de presupuestos, el 
control de expediciones, la gestión de costes y resultados de obra y un largo etcétera, que
constantemente obligan a dejar otras propias del puesto en un segundo plano. 

El resultado es que, día tras día, se van acumulando facturas, extractos bancarios, documentación sin 
archivar, operaciones sin contabilizar, remesas sin presentar, etc, etc, etc. 

La consecuencia directa es que el empresario no posee, en forma y tiempo adecuados, la información 
económica necesaria de su compañía y, por tanto, la empresa adolece de una deficiente gestión 
financiera que necesariamente desemboca en tensiones de tesorería, mala negociación bancaria, imagen
externa de desorden, impagados por falta de protocolos de cobro… 

Nuestra experiencia de más de 18 años en el día a día de las PYMES nos ha llevado a desarrollar un
servicios novedoso en lo que a gestión integral de las mismas se refiere. 

Mediante nuestro sistema                                                          pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

- Que la empresa y el empresario se dediquen exclusivamente a las tareas que aportan valor añadido a su 
producto o servicio. 
- Reducir y variabilizar los recursos destinados a gestión administrativa de la empresa. 
- Profesionalizar su gestión administrativa y financiera al disponer de un equipo de profesionales por un 
coste inferior del de un auxiliar administrativo. 
- Potenciar la imagen de la empresa hacia el exterior. 
- Marcar protocolos en la gestión de cobros que reduzcan considerablemente la morosidad. 
 
Estamos a su disposición para cualquier consulta sobre el programa. 
 
Atentamente,  
 
 
 
                                                                                                                                       Carlos Vázquez Pastor 
                                                                                                                                                                  Socio  - Resp. Área empresas
















