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PRESENTACION
Nexus Professional es un centro de asesoramiento empresarial especializado en la 

intercomunicación entre asesoría y empresa, contando para ello con las últimas 

tecnologías de comunicación e información, así como con un equipo de expertos 

profesionales.

Desde nuestro origen mantenemos un compromiso integral de orientación al cliente, 

un innegable afán de superación y una búsqueda constante de la excelencia.

Nexus Professional cuenta con equipos profesionales jóvenes, con experiencia, 

dinámicos y altamente cualificados y cohesionados, que mantienen una decidida 

apuesta por la innovación, la calidad del servicio, la inmediata respuesta al cliente, 

así como la ilusión de participar en un proyecto empresarial  sólido y en constante 

expansión. 

El continuo reciclaje profesional, así como la apuesta por nuevas tecnologías que 

faciliten la comunicación entre los clientes ofrece la posibilidad de establecer 

relaciones satisfactorias con nuevos clientes, en nuevos mercados, afrontando 

nuevos retos. Las crecientes muestras de confianza con las que nos honran nuestros 

clientes, nos hacen pensar que avanzamos en la dirección adecuada.

es nuestro objetivo que cada empresa 

o autónomo se centre en su trabajo, y 

seamos nosotros quienes nos 

preocupemos de ellos, de sus 

obligaciones fiscales, laborales, de sus 

derechos, de sus inquietudes 

empresariales, de sus necesidades.



ACTIVIDAD

La actividad de Nexus Professional se centra en el servicio de asesoramiento integral a 

empresas y autónomos, abarcando para ello todas las ramas de gestión.

FISCAL: Asesoramiento y gestión fiscal, confección y envío de modelos, asistencia y 

representación a inspecciones, alegaciones y recursos, reclamaciones, aplazamientos y 

fraccionamientos, planificación,…

LABORAL: Asesoramiento y gestión laboral, afiliación, contratos, nóminas, seguros 

sociales, informes de costes salariales, reclamaciones de cantidad, asistencia y 

representación a inspecciones, alegaciones y recursos, reclamaciones, aplazamientos y 

fraccionamientos, prestaciones,…

CONTABLE: Asesoramiento y gestión contable, diseño de planes contables específicos 

para diferentes sectores, contabilidad en tiempo real, diseño de sistemas analíticos, 

elaboración y legalización de los libros contables, depósito de cuentas en el Registro 

Mercantil,…

JURÍDICO: Asesoramiento sobre estructuras empresariales, constitución y liquidación de 

sociedades, ampliaciones y reducciones de capital, contratos mercantiles, recursos, 

intermediación en conflictos

OTROS: Protección de datos, estudios de mercado, ayudas y subvenciones, mutuas, 

seguros, clasificación, informática, consultoría financiera, prevención de riesgos 

laborales, patentes y marcas,…

Todos estos servicios para proporcionar una asistencia completa e integrada, de tal 

forma que todas las necesidades del cliente se vean satisfechas.



NUESTRA REALIDAD, 
TU FUTURO

Debido a la sociedad del conocimiento en que vivimos, al alto desarrollo tecnológico y al 

reducido tiempo libre de que disponen las personas, nuestra empresa ofrece sus 

servicios en el mercado más amplio que existe, Internet. De esta manera se produce un 

ahorro importantísimo en costes, que repercuten directamente en beneficios de los 

usuarios.

Nexus Professional no es sólo una asesoría, se trata de un sistema de  asesoramiento 

empresarial que conlleva el desarrollo de una plataforma virtual donde se gestiona 

comunicación, información y documentación.

Hablamos de la oficina virtual. Éste es un lugar virtual donde los clientes pueden acceder 

a los distintos recursos de apoyo a sus empresas, a comunicación directa con los 

asesores, a citas programadas, a la gestión y archivo de documentos de asesores y 

clientes, a los modelos fiscales, a las nominas y otra documentación laboral, a enlaces de 

interés, etc. Se trata de un acceso a la gestión documental y a un staff empresarial.

Estos servicios son accesibles no sólo a través de la página web, www.nexuspro.es, en 

el área de oficina virtual; sino que podrá tener acceso a este sistema mediante una 

aplicación específica en su propio smartphone o tablet, para que tenga acceso siempre 

que lo necesite. Ponemos a su disposición el Nexus Adviser.

NEXUS ADVISER. Es una aplicación específica para 

telefonía móvil que permite tener un asesor  

permanente, y mediante el cual puede tener acceso a 

los datos de su empresa, comunicarse con su asesor 

virtual, mandar y recibir documentación, estar 

informado de noticias, etc.



CALIDAD
Nuestro compromiso es alcanzar siempre el más alto nivel de 

calidad en cada uno de nuestros servicios, a través del trabajo en 

equipo, el espíritu de servicio, el conocimiento y el reciclaje 

continuo en todas nuestras áreas o la eliminación de cualquier 

actividad que no aporte valor añadido real.

Mejora continua, innovación tecnológica y motivación de los 

equipos profesionales. Nexus Professional está en constante 

progresión, con capacidad para afrontar cualquier reto, con el 

compromiso de dar respuesta inmediata a una consulta diaria y la 

calidad que nuestros clientes exigen.

Los equipos profesionales de las diferentes áreas que componen el 

centro, trabajan día a día en una misma dirección: la consecución

de la satisfacción plena de nuestros clientes y velar por el buen 

desarrollo de la actividad de los mismos.



P

edro Avilés

estamos a su disposición


