
 

SOL U CI O NE S Y  S E RVI CI O S PA RA PY MES  

Cuando se tiene una pequeña empresa, a veces desearías que 

hubieran más recursos flexibles  adaptados al tamaño de tu 

negocio. Akorde te ofrece la oportunidad de tener un servicio                      

especializado a costes asequibles. 

Valencia 

Tel. 961145886 

Móvil: 646198475 

mail: administración@akorde.es  

www.akorde.es 

   

 

Servicios administrat ivos  
Gestión de documentación  

Traducción  
Comunicación extranjera 

Atención de l lamadas telefónicas  
Organización de agendas  

Presentaciones  
Organización de eventos  

“Todo está por hacer” 

 

Akorde es un empresa que surge tras la observación durante  

muchos años en el mundo empresarial y en los cambios del 

mercado. 

 

Akorde, pretende dar soluciones a las pymes, con servicios 

que se adaptan a las necesidades de cada tipo de empresa. 

  

Todos evolucionamos con los cambios y el mundo empresarial 

no se queda atrás.  

 

Podemos encontrar soluciones novedosas,  que nos aporten 

justo lo que necesitamos sin tener que pagar más por ello ni  

que  nos genere más  obligaciones.  

 

“Todo está por hacer”, o dicho de otro modo, de reinventarnos 

a nosotros mismos. Ser capaces de aceptar nuevas fórmulas 

que se adapten a nuestras necesidades reales.   

Akorde piensa en 
 TI 
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T RAB AJAM O S CO N  CL IE N TES  D E DIVE R O S SE C T O RE S .  ES TA M OS P A RA A Y U DA R TE.  

Si deseas realizar cualquier consulta, no dudes en llamarnos. Te ofreceremos un servicio personalizado. 

SOLUCIONES PARA 
QUE PUEDAS 
DESARROLLAR TU 
NEGOCIO 
 
• DEDICALE EL TIEMPO QUE 

NECESITAS A TU NEGOCIO. 

• OLVIDATE DE LOS PAPELEOS. 

• RENTABILIZA AL MÁXIMO TUS 

RECURSOS.. 

 

Soluciones akorde al tamaño de tu negocio. 
CALIDAD Y SERVICIO P ENSADO PARA TÍ .  

 

 

 Akorde soluciones es una de esas pequeñas ideas  de gran  utilidad para las 

pymes,  aportándoles personal cualificado y servicios que se adaptan a la situación 

actual de tu negocio. No genera obligaciones, más bien ofrece oportunidades de 

calidad a precios asequibles. 

soluciones flexibles a 
     las necesidades de tu negocio 

SERVICIOS DE ATENCIÓN DE 

LLAMADAS Y ORGANIZACIÓN 

DE AGENDAS.  

Si lo que necesitas es tener un servicio 

profesional para que atiendan las llamadas de 

tu empresa, informando al cliente de tu 

catálogo de productos, atender un servicio 

post-venta o apoyo a la organización y 

planificación de tu agenda, éste servicio es 

ideal para tu negocio.  Pagarás exactamente 

por lo que consumas con una franja horaria de 

8:00 a 20:00. 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE 

GESTIÓN.  

Una eficaz gestión administrativa es 

fundamental para el buen funcionamiento de 

tu negocio. Ahora puedes dedicar todo el 

tiempo al desarrollo de tu empresa, nosotros 

nos desplazaremos para organizar y 

simplificar la gestión de la documentación, 

Dedicándole unas pocas horas a la semana  

tendrás tu despacho al día en lo que más 

necesites: archivo, grabación de datos, 

facturación, contabilidad, iva,.. 

Consúltanos. 

SOLUCIONES 

PERSONALIZADAS  

Atendemos personalmente tus consultas. 

Cuéntanos qué necesitas mejorar y estudiaremos 

la forma de ofrecerte el mejor servicio. 

 

¿ESTAS PENSANDO EN ABRIR 

NUEVOS MERCADOS PERO NO 

DISPONES DE MEDIOS 

SUFICIENTES?  

Te gustaría mantener una relación de negocios 

con algún cliente o proveedor extranjero, pero te 

ves limitado porque no puedes comunicarte con 

él.¡ Dínoslo! Podemos hacer ese trabajo por ti. 

Tú negociarás. Nosotros sólo haremos de 

mediadores. 

 

¿TIENES TEMPORADAS CON 

MUCHO VOLÚMEN DE 

TRABAJO?  

No puedes hacer previsiones en la capacidad 

productiva de tu negocio y a veces te ves 

desbordado de papeles. Habla con nosotros. 

Estaremos ahí cuando nos necesites  


