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    Gregorio Ibáñez Calzada , profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de
la  gestión empresarial,  en  el  sector  privado y  especializado  en  Gestión ,Distribución  y
Comercialización,  formado  en  la  E.U.  de  Estudios  Empresariales  Jovellanos,  de  Gijón
,promoción del 86.

   Actualmente dirijo el proyecto empresarial Asredcomercial , asesoría
contable , fiscal y comercial , situada en Gijón , C/Nicaragua 19 .

   Mi experiencia en las relaciones con Clientes, Proveedores , Suministradores , Empresas ,
Trabajadores y todas las personas que interactuan en los procesos productivos  , comercial
y distribución, me han llevado a la apuesta por la creación de una asesoría diferente.

Nuestro Proyecto

   Como muy bien indica nuestro Slogan  “Soluciones para tu negocio” , desde nuestro
proyecto  pretendemos  aportar  soluciones  a  todas  aquellas  Pymes  y  Autónomos  ,
inicialmente de Asturias , poniéndonos a su misma altura de interpretación empresarial ,
sin tecnicismos y al grano ,  ya que :

Conocemos TU NEGOCIO, y sabemos, que lo que realmente  te preocupa es la gestión
administrativa, compras y gastos.

 Queremos colaborar para  tu satisfacción y que nos veas como un compañero en el largo

viaje  de TU NEGOCIO, es decir, “Tu ganas, Yo gano”.

La idea es:“Nuestros clientes, nuestros colaboradores”, y así  hacer una
amalgama de experiencias positivas para las dos partes, tal y como haces
tu con TUS CLIENTES. En  Asredcomercial  estamos para asesorar y
colaborar en tu quehacer diario.

Nuestros clientes objetivo son empresas y autónomos, de Asturias, que :

*  Quieran  fundamentar  su  negocio  desde  la  eficiencia  y  productividad:

Ofrecemos  formación a  los  trabajadores  para  que  siempre  estén  actualizados  y
desarrollen su trabajo de una manera más profesionalizada.
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* Necesiten  colaboración  para su gestión  diaria: No  sabes  como establecer  un
sistema de trabajo?, nosotros te ayudamos a su formulación y además te asesoramos en
la elección del software para su implantación y desarrollo.

*  Requieran información elaborada desde la perspectiva empresarial: Te pesa
demasiado tu gestión administrativa diaria ? Desde nuestra asesoría , te ayudamos a que
esto no sea un problema y te dediques a lo que realmente sabes hacer : tratar a tus clientes.

* Análisis de sus Ventas, “Tu tratas de vender márgenes” para ser competitivo:
Para la consecución de tus objetivos, te ayudamos a establecer unas directrices básicas en
tus estrategias para definir tu mercado, precios , competencia , etc.

* Análisis de sus Compras, “Tu tratas de comprar mas y mejor” con el mismo
fin: Pondremos a tu disposición los mejores productos del mercado y a los mejores precios
, siempre con la finalidad de rotación,rentabilidad y satisfacción para tus clientes.

* Asesoramiento integral en todas las áreas de Tu negocio: En el resto de áreas de
tu negocio te propondremos soluciones tanto de ahorro , como de bienestar profesional y
personal en materia de  Seguros ( Pymes,Comercio,Salud,Auto,Etc) ,  Seguridad tanto
para tu negocio como para tu familia, Comunicaciones ,Reformas , Gestión de cobros y
mucho más.

Por qué somos diferentes 

   La  principal diferencia con nuestros competidores está en la cercanía y proximidad a
los  problemas  en  este  mercado  actual  tan  cambiante  y  siempre  bajo  la  premisa  de  la
transparencia  y  satisfacción y  con  un  equipo  humano  altamente  cualificado  y
profesional.

   Desde  tu  mismo  lado,  trataremos  de  aportar  ,con  nuestra
experiencia , las mejores soluciones para tu quehacer diario ya que
como muy bien sabemos,  los  servicios  ajenos  a  las  empresas,  ya
sean seguros, asesoría, seguridad, comunicaciones, informática, etc.
suponen  una  elevada  cuota  en  los  gastos  de  la  actividad
empresarial.

     Ahí entramos nosotros ,para ayudarte en todas las áreas de tu negocio , con un servicio
permanente y orientado a la consecución de los objetivos de tu negocio. 
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   De  esta  manera  de  entender  el  negocio  y  con  las  sinergias  propuestas,   confiarás
plenamente en nosotros ya que ofrecemos  un servicio integral en todas las materias y
quehaceres diarios , sintiéndose , además , plenamente identificado con nosotros , ya que
el objetivo común es la satisfacción de ambas partes , Tu ganas yo Gano , y en definitiva ,  y
como contrapartida tu  cliente final. 

Modelo de Negocio

   Nuestro  modelo  de  negocio  es  ágil  ,  sencillo  y  rentable  para  todos  aquellos  que
intervienen en él , es decir :

* Para nuestros clientes : por que están plenamente identificados con el proyecto por
la consecución de sus objetivos , tanto personales como profesionales.

*  Para nuestros colaboradores :  por  que  verán las  ventajas  y  desventajas  de  sus
productos de primera mano , con total objetividad y profesionalidad, adaptándolos a las
necesidades del mercado actual, y con un mismo fin la transparencia y satisfacción de todo
el proceso.

* Ademas y desde el punto de vista de la  distribución,  aportaremos a todos aquellos
colaboradores  ,  la  forma  más  económica  y  rápida  de  implantar  una  red  comercial  en
Asturias  , Asredcomercial somos su solución.

    No somos uno más, somos los mejores profesionales de la distribución en 
Asturias. 

 

  Nuestros clientes objetivo son empresas y autónomos que :

* Quieran desarrollar una red comercial en Asturias:Asesoramiento 
Comercial y  Logístico.

* Necesiten colocar sus productos en clientes puntuales : Intermediación y 
Distribución.

* Requieran información sobre clientes y zonas de actuación :Informes 
Comerciales.

* Estudio para sus proyectos en la zona: Estrategias de Marketing.
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Solicitud de Información

Nombre y apellidos : ___________________________________________

Empresa : __________________________________________________

Nombre Comercial : ___________________________________________

Actividad : __________________________________________________

Teléfonos de Contacto : _________________________________________

Características del Negocio  : ______________________________________

Áreas de Interés

    Asesoría Contable                      Fiscal                                           Laboral

    Seguros Pyme                             Seguros Comercio                     Seguros Vehículos  

    Seguros Hogar                            Seguro Comunidad                   Otros Seguros 

    Informática Software                Informática Hardware             Mantenimiento 

    Formación                                   Implantación                              Sistemas Trabajo

    Seguridad                                    Telefonía                                     Reformas

    Intermediación

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la L.O. 15/99 del 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos
facilitados por usted a Gregorio Ibáñez Calzada, serán incorporados a un fichero confidencial propiedad de esta, cuya
finalidad es la gestión mantenimiento y prestación de servicios solicitados a Gregorio Ibáñez Calzada y el mantenimiento
de  comunicaciones  de  carácter  informativo.  Usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de  oposición,  acceso,  rectificación  y
cancelación mediante carta dirigida a Gregorio Ibáñez Calzada, C/ Nicaragua, 19, 33213 - Gijón (Asturias). 
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