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omos una empresa con alto sentido de calidad y valor agregado al servicio que 

Spréstamos, brindamos  soluciones a la medida con resultados óptimos y 
eficientes, aportamos  importantes  beneficios   para  su empresa;  conformado 

por un equipo de profesionales apasionados,  idóneos, competitivos  en las diferentes 
áreas, con  calidad humana y alto sentido de pertenencia.

Hoy en día es certificada por  el Ministerio de las TIC, aval que nos impulsa y motiva a 
seguir trabajando para ser  un referente de impacto en nuestro departamento  por la 
gestión de tecnología e innovación, social ,ambiental y cultural.

CERTIFICADOS POR
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
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Como misión nuestra  empresa pretende  ser  pionera en brindar un amplio portafolio 
de servicios en las aéreas de mayor importancia que toda empresa requiera. La  
modalidad de teletrabajo permite que el empresario emplee talento humano 
capacitado, comprometido  a distancia, fomentando la inclusión de comunidades 
menos favorecidas.  ASISVEM le proporciona a corto y mediano plazo la notable 
disminución del recurso financiero, aumento en la productividad y eficacia en el trabajo.

En su visión ASISVEM se propone ser la empresa que promueva  el surgimiento de los 
empresarios  en la región  y a nivel nacional con  el uso  de las nuevas tecnologías. 
Nuestra modalidad vanguardista de trabajo  brinda servicios asistenciales virtuales en 
las aéreas de marketing, tecnología, contable jurídica, publicidad, administrativa y 
turismo.



þ Incrementar la productividad y reducción de costos

þ Agilizar y Optimizar procesos para  minimizar tiempos

þ Contratación de personal a la medida y  en horarios flexibles

þ Reducir el uso de  papel, aportando al medio ambiente

þ Implementar el teletrabajo  mejorando la calidad de vida de los mismos 

þ Promover la inclusión social 

þ Aportar al mejoramiento en la movilidad urbana y reducir los indices de 
contaminación.

þ Desarrollo, progreso local y nacional

þ Impulsar el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías.



« Tarjetas de presentación
« Diseño de marca corporativa
« Branding ( Creación de marca)
« Community manager (fanpage 

manejo de redes sociales)
« Diseño de contenido 

publicitario
« Brochure ( Portafolio de 

productos y/o servicios)

MEMBRESÍA DISEÑO 
Y PUBLICIDAD

« Coaching empresarial 

« Estudio de mercado

« Plan estratégico de innovación y 

creatividad

« Posicionamiento de marca

« Plan estratégico de atención al 

cliente 

« Generar estrategias de precios, 

análisis de competencias, 

tendencias de consumo, oferta y 

demanda.

« Creación de contenido E-mail 

MEMBRESÍA
MARKETING

MEMBRESÍA SOPORTE 
ADMINISTRATIVO

« Asistente virtual

« Data entry

« Atención al cliente e-

commerce

« Atención de chat, mail, call 

center

« Atención  y gestión  PQRS

« Manejo de cartera, 

seguimiento, cobro y recaudo

« Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo

MEMBRESÍA 
CONTABLE

« Control Interno

« Revisoría fiscal 

« Auditoria

« Fiscalización de aportes 

parafiscales

« Análisis  financiero

« Contabilidad

« Presupuesto

« Asesoría  tributaria  e 

impuestos 

« Declaración de renta 

MEMBRESÍA JURÍDICA

« Asesoría jurídica en 

aéreas  Ambiental, laboral, 

civil, administrativa, familia 

y penal 

« Asesoría  jurídica en 

contratación estatal y 

privada

« Asesoría en procesos de 

responsabilidad fiscal

« Asesoría jurídica en 

procesos disciplinarios

« Desarrollo  de aplicaciones web

« Diseño web

« Diseño de base de datos

« Desarrollo de aplicaciones 

móviles Android -ios

« Seguridad de la informática y la 

información.

« Telecomunicaciones 

« Capacitación y consultoría para  

implementación de proyectos de 

sistemas de información.

« Gestión sustentable de 

soluciones técnicas ambientales.

TECNOLOGÍA Y
PROGRAMACIÓN

MEMBRESÍA TURISMO SOSTENIBLE
« Capacitación al viajero para  que haga prácticas adecuadas de turismo
« Capacitación de turismo sostenible, entes de comercio turístico
« Promover planes turísticos  que favorezcan la población local
« Promover los recursos de parques naturales, monumentos y museos locales
« Promover el comercio artesanal de las comunidades.
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