
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

A Y U D A - T  P Y M E S

Innovación para la gestión de tu empresa 

A yuda-T Pymes ha cambiado 
el modelo de asesoría empre-
sarial. El empeño por facilitar 

el día a día de Pymes y autónomos, 
la han convertido en la gestoría líder 
en España, con más de 2.500 clien-
tes repartidos por todo el territorio. 
Nunca nadie había logrado esto. 
Están consiguiendo ser el modelo de 
cambio de un sector muy tradicional. 

“trabajamos para triplicar el número de clien-
tes, esperamos llegar a los 4.000 este año y a los 
10.000 para el comienzo del 2019 nunca nadie 
en la historia había gestionado tantos clientes 
y por lo tanto todos los sistemas tenemos que 
reinventarlos, pero es un reto que nos encanta y 
es el que nos da fuerza”. Mucho antes, en cinco 

meses “ofreceremos de forma libre todas nues-
tras aplicaciones a cualquier usuario de España 
para gestionar su negocio con la tecnología que 
hemos desarrollado, queremos que cualquier 
persona de forma gratuita y para siempre pue-
da hacer presupuestos, facturas y tener toda la 
documentación de su empresa en la nube, es 
decir ayudar como dice nuestro nombre al au-
tónomo y pequeña empresa”.

www.ayudatpymes.com
Tel. 900 100 162

Si bien Alfredo y María empezaron a trabajar 
hace ocho años, fue hace cinco años y medio 
que Ayuda-T salió al mercado. “Queríamos 
llevar a otro nivel un servicio muy localista y 
atomizado como es el de gestoría. Todo debe 
ser sencillo, económico y ágil,  en eso basa-
mos todo nuestro servicio de asesoría online, 
es nuestra filosofía. “Al mismo tiempo, añade, 
“somos un complemento a las gestorías tradi-
cionales, ya que les damos apoyo tecnológico, 
asesoramiento y ayuda con sus clientes.”

775 millones de riesgo 
recomendado en 2015

Con 39 empleados, nueve fijos y 30 au-
tónomos (abogados, economistas, fi-
nancieros y comerciales), desde 2009 
–año de su creación- InformRisk ha re-
cobrado impagados por valor de 4,5 mi-
llones de euros. Además en 2015 ges-
tionó 775 millones de euros de riesgo 
recomendado y elaboró 22.000 estu-
dios sobre riesgo y vigilancia activa.  Su 
oficina central está en Sabadell y cuenta 
con delegaciones en Madrid, Bilbao, y 
Mallorca, teniendo también presencia 
en Valencia, Sevilla y Jaén. 

 El proyecto se inició hace ocho años, Alfredo 
y María empezaron a trabajar en el mismo pi-
so en el que vivían. Dado el éxito, en un año ya 
habían ampliado su plantilla hasta las 13 per-
sonas. Hoy en día ya cuentan con más de 70 
profesionales y una oficina propia de 600 me-
tros, si bien próximamente se mudarán a una 
nueva para seguir creciendo.

Objetivo: triplicar los clientes
De cara al futuro, Alfredo Pérez apunta que 

Paquetes de servicios

Basic Autónomos: 25€
Impuestos (incluido renta), asesor personal y 

herramientas para gestionar el negocio

Plus Autónomos: 50€
Impuestos (incluido renta), contabilidad, 

asesor personal sin límites y herramientas para 
gestionar el negocio

Gold Autónomos: 75€
Todo lo del Plus más un fiscalista además de 

un asesor para informes, consejos para mejorar 
y planificar la empresa.

Basic Empresas: 50€
Impuestos (incluido sociedades), contabilidad, 

asesor personal, gestión laboral hasta 3 
empleados y herramientas para el negocio

Plus Empresas: 75€
Impuestos (incluido sociedades), contabilidad, 
asesor personal sin límites, gestión laboral has-
ta 3 empleados y herramientas para el negocio

Gold Empresas: 125€
Todo lo del Plus más un fiscalista además de 

un asesor para informes, consejos para mejorar 
y planificar la empresa.

“Sólo un 0,0002% de índice 
de morosidad en 2015”

Francesc Lozano Carbonell, 
Gerente de InformRisk.Juridic 
Lawyers & Economists

La prevención es la mejor 
manera de evitar un impagado. 
Para ello la información es 

básica, información como la que 
ofrece InformRisk a sus 600 clientes 
para los que en 2015 elaboró 22.000 
informes sobre riesgo y vigilancia 
activa sobre solvencia de clientes.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Trabajamos con más de 600 empresas de 
distintos tamaños y sectores, tenemos un gru-
po muy importante de empresas, casi 250, 
especializadas en la venta de recambios de 
automoción.

-¿Qué hace diferente a InformRisk 
de otras empresas de prevención de 
riesgos?
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clien-
tes a no tener impagados y si los tienen dar-
les la solución lo más rápidamente posible. 
Buscamos que puedan realizar el máximo de 
operaciones de la forma más segura. Por eso 
nuestros controles de riesgo no dependen de 
si tenemos liquidez suficiente para aprobar la 
operación sino de la seguridad de la misma.

-¿Cómo lo hacen y qué resultados 
han obtenido?
Nuestro principal servicio es la prevención y 
lo hacemos mediante Estudios Anuales de 
Riesgo y Vigilancia Activa. Son estudios dia-
rios; el año pasado realizamos 22.000, a los 
que añadimos el servicio de bases de datos 
sectoriales. Gracias a este proceso hemos 
conseguido que nuestros clientes no sufran 
la morosidad existente en el país (3%) y que 
en 2015 sólo hayan tenido un 0.0002% de im-
pagados. En este aspecto también cabe se-
ñalar que podemos financiar o asegurar las 
operaciones con riesgo elevado de nuestros 
clientes. 

-¿Y si se produce el impagado cómo 
actúa InformRisk?
Si a pesar de la prevención, nuestros clien-
tes tienen algún impagado interviene nuestro 
equipo de especialistas abogados y gestores 
de cobro con la correspondiente investigación 
de solvencia y localización de datos para una 
posterior mediación en el cobro. Si dichas ac-
ciones no tuvieran el éxito deseado se proce-
derá a la  introducción del deudor en la base 
de datos de morosidad y se llevarán a cabo 
posteriores acciones judiciales para el cobro 
de la deuda. 

www.informrisk.com
Tel. 937 246 490
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