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EXTERNALIX ADMINISTRATIVO  
 
¿Por qué? 
 
 Como profesionales en contacto directo y diario con PYMES y 
micropymes, creemos que el control económico-administrativo de las empresas 
es de suma importancia, también en estos momentos. 
 
 Hoy más que nunca se necesita optimizar gastos, tiempos y esfuerzos, 
pero eso sí, manteniendo el control económico y administrativo de la empresa. 
 
 Los tiempos actuales han dejado a los departamentos administrativos 
muy debilitados y esta situación genera a su vez una intensificación del 
deterioro. Muchas empresas necesitan un refuerzo o una recomposición de su 
estructura administrativa, y ni si quiera ahora se puede prescindir de dicha 
parcela de gestión empresarial. 
 
 Y para responder a esa necesidad nace EXTERNALIX 
ADMINISTRATIVO , como un instrumento de gestión y administración integral 
que se ajuste a las necesidades reales de cada Empresa y que permita el 
mantenimiento de un mínimo control de gestión siempre bajo las premisas de 
calidad, profesionalidad, coordinación y coste optimizado, aunque sea de forma 
transitoria. 
 

Un nuevo modelo de administración empresarial para el presente y el 
futuro. 

 
¿Para Quién? 
 
 Para PYMES, micropymes y EMPRENDEDORES: 
 

• Que requieran instaurar un departamento administrativo que responda a 
sus necesidades básicas. 

• Que necesiten recomponer su departamento administrativo, pero de otra 
forma más barata, más práctica, más flexible. 

• Que precisen un refuerzo al departamento administrativo actual. 
• Que quieran mejorar su departamento seleccionando y formando al 

personal administrativo. 
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¿Qué ofrecemos? 
 
 Externalix administrativo ofrece la posibilidad del mantenimiento de un 
departamento administrativo de calidad ajustado a las necesidades y 
posibilidades económicas de la Empresa a través de un servicio: 
 

• Flexible en horario según sus necesidades semanales. 
• Con su personal o el nuestro, en su oficina o en la nuestra. 
• Totalmente coordinado con nuestra asesoría especialista en pymes y 

micropymes. 
• Con la participación de personal perfectamente formado. 
• Con la utilización de herramientas de trabajo modernas. 

 
EXTERNALIX ADMINISTRA  
EXTERNALIX ASESORA  
 
Pero además EXTERNALIX FORMA  a su personal administrativo, mediante un 
sistema formativo totalmente práctico e individualizado, siendo el temario SU 
EMPRESA. 
 
Y EXTERNALIX SELECCIONA  a su personal administrativo buscando el perfil 
profesional adecuado y buscando las formas de contratación más rentables. 
 
Y todo ello ajusta, rentabiliza, incrementa la productividad del servicio 
administrativo, mejora el control. 
 
Y por consiguiente, optimiza costes. 
 
¿Cómo se desarrolla nuestro servicio? 
 
El cliente contacta con nosotros. 
 
Recibe nuestra visita para toma de datos y diagnóstico administrativo de 
costes. 
 
EXTERNALIX elabora un proyecto a su medida. 
 
Presentación, explicación y aceptación en su caso del proyecto. 
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Todo proyecto incluye: 
 
-Descripción de las tareas encomendadas. 
 
-Desarrollo del servicio (horario, lugar, personal empleado, horas semana, 
condiciones generales y particulares). 
-Nombramiento de un coordinador – tutor  (Departamento – Asesoría) que se 
encargará de supervisar y tutelar las tareas administrativas, así como 
responder a consultas del empresario en materia administrativa y de asesoría. 
 
¿Cómo se benefician nuestros clientes del servicio 
EXTERNALIX ADMINISTRATIVO? 
 
Buscando la solución administrativa más óptima, la que mejor se adapte a 
sus posibilidades económicas y a sus necesidades.  
 
 

Ni un minuto más, ni un euro más del estrictamente necesario para 
cumplir los objetivos de una buena administración e mpresarial. 
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EXTERNALIX ADMINISTRATIVO 
 CATALOGO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS 

• Recepción de llamadas. 
• Contacto administrativo con clientes, acreedores y proveedores. 
• Contacto administrativo con Entidades Financieras. 
• Elaboración guiada de presupuestos. 
• Elaboración de cartas comerciales. 
• Emisión de facturas. 
• Emisión de recibos domiciliados. 
• Emisión guiada de letras de cambio y pagarés. 
• Recepción de facturas y documentos bancarios. 
• Archivo y control documental. 
• Organismos oficiales y gestiones diversas (Ayuntamientos, tráfico, 

Agencia Tributaria, TGSS, etc) 
 

CATALOGO DE TAREAS FINANCERAS Y  DE CONTROL 
 

• Punteo de extractos y control bancario.  
• Apoyo activo en búsqueda de financiación y negociac ión de 

condiciones . 
• Previsión de cobros y pagos. 
• Control de sueldos y salarios. 
• Contabilización completa:  Facturas emitidas y recibidas, bancos, 

sueldos y salarios, amortizaciones, asientos complejos. 
• Informes económicos periódicos.  
• Contabilidad de costes de obras. 
• Elaboración de libros contables, cuentas anuales  y presentación 

registral 
• Elaboración de impuestos (IVA, Mod 111, modelo 115, Impuesto 

Sociedades……….). 
 

CATALOGO DE TAREAS LABORALES 
 

• Gestión laboral completa: (contratos, nóminas, subvenciones, finiquitos) 
 

Y ADEMAS PONIENDO A SU DISPOSICION LOS  SERVICIOS D E 
ASESORAMIENTO INTEGRAL ESPECIALISTA EN PYMES Y MICR OPYMES 
TODO ELLO BAJO EL CONTROL Y SUPERVISION DE UN COORD INADOR  

Las tareas relacionadas lo son a título enunciativo. Su ejecución real se ajustará a las 
necesidades de la Empresa en función de Proyecto individualizado ajustado a la 

casuística de cada cliente. 


