
Todo lo que necesitas para olvidarte de 
la gestión y concentrarte en lo que te 

apasiona de tu negocio.

PARA  EMPRENDEDORES, 
AUTÓNOMOS Y PYMES

SERVICIOS INTEGRALES DE

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN
LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y MERCANTIL

http://openges.es
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¿QUÉ ES OPENGES©?

En OpenGes© somos pioneros en el online y prestamos servicios integrales de asesoramiento y gestión laboral, fiscal, contable y mercantil para 
emprendedores, autónomos y PYMEs.

El objetivo es muy simple, lograr que nuestros clientes se olviden del papeleo y se centren en lo que les apasiona de sus negocios. Para lograrlo, esta 
es nuestra garantía: un asesor experto de referencia y herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación, mejorar el acceso a la información 
clave de sus negocios y simplificar el intercambio de documentos.

Conócenos en 2 minutos:

Asesoría para Pymes y 
autónomos.
La información de tu negocio en un clic.

Haz clic en la imagen para acceder al vídeo de presentación.

https://www.youtube.com/watch?v=-MaKrfTwaX0
https://www.youtube.com/watch?v=-MaKrfTwaX0
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LO QUE HACEMOS

En OpenGes© trabajamos día a día con el conjunto de emprendedores, autónomos, PYMEs y las Big Pymes de todo el territorio nacional, ofreciéndoles 
servicios que se adaptan al perfil de cada una y a la etapa en la que se encuentre su proyecto.

¿Emprendiendo un nuevo 
proyecto? En OpenGes© somos 
Punto PAE y podemos tramitar 
el alta como autónomo en 24 
horas. Y si va a constituir una 

empresa, nos encargamos de los 
trámites a través del Sistema de 

Tramitación Telemática.

 Nos hacemos cargo de los 
números del negocio para 

que nuestros clientes siempre 
tengan a mano la información 

económica que les interesa. Un 
asesor personal les informará 
de las fechas clave a tener en 
cuenta y presentará en plazo 

los diferentes modelos ante la 
Agencia Tributaria.

Nos encargamos de la gestión de 
nóminas y del resto de trámites 

administrativos laborales. 
Realizamos las altas y bajas de 

tu personal; confeccionamos los 
contratos de trabajo según los 
modelos oficiales; calculamos 
y presentamos los recibos de 

liquidación de cotizaciones con la 
Seguridad Social; y mucho más...

Nuestros clientes cuentan con 
un equipo profesional que les 

ayuda a atender esas otras siglas 
que complican su día a día (PRL, 
LOPD, etc.). Nuestros expertos 

les asesoran sobre cómo cumplir 
con sus obligaciones en materia 

de Prevención de Riesgos 
Laborales y les facilitan la 

adaptación a la nueva normativa 
en Protección de Datos.

Punto de Apoyo al 
Emprendedor (PAE)

Servicios contables, 
fiscales y mercantiles

Servicios en el 

Área Laboral
Y mucho más
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TODO EL ASESORAMIENTO Y MUCHO MÁS 

Asesor personal. Un asesor personal especialista 
que conoce a cada cliente y a su negocio, y que le 
acompaña en el día a día con una comunicación 
fluida a través de diferentes medios (teléfono, chat, 
app, email, etc). 

Panel de control.  Área personal de cada cliente con 
todos los datos clave de su negocio adaptados a su 
perfil. Encontrará la información económica y fiscal 
más relevante y, si tiene trabajadores, podrá acceder 
a los datos básicos de su plantilla.

OpenBox. Un espacio personal diseñado para que 
nuestros clientes puedan acceder a los documentos 
clave de su negocio (modelos fiscales presentados, 
contratos, etc.).

Agenda. Una agenda propia con las fechas clave para 
que en un vistazo nuestros clientes sepan cuándo 
deben enviar sus facturas, cuándo se presentan sus 
obligaciones y qué día tienen reservada una cita para 
hablar con su asesor.

App móvil. Para que desde el móvil consigan realizar 
todas las gestiones y acceder a la información y las 
conversaciones con su asesor personal.

Programa de facturación. Con las mejores 
condiciones de acceso a Billage, para que puedas 
crear y enviar facturas en menos de un minuto y 
conocer en tiempo real su estado. Permite cobrarlas 
más rápido con los métodos de pago online.

Obligaciones legales. Apoyamos a nuestros clientes en 
el cumplimiento de otras obligaciones de referencia que 
puedan afectar a nuestros clientes, como por ejemplo en 
materia de prevención de riesgos laborales, protección 
de datos, etc.

Portal del empleado. Un portal del empleado 
personalizado para aquellos clientes que quieren 
reducir las gestiones administrativas con su personal, 
simplificar los procesos de gestión de permisos y 
vacaciones, etc.
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MÓDULO CONTABLE Y FISCAL 

Resumen de servicios

Alta de autónomos y/o constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemático. 

Confección y depósito de Cuentas Anuales y legalización de Libros Oficiales.

Declaraciones periódicas de IVA (modelo 303) e IRPF (modelos 111 y 115).

Resúmenes anuales de IVA (modelo 390) e IRPF (modelos 180 y 190).

Declaraciones informativas (modelo 347 y 349).

Impuesto sobre sociedades (modelo 200) y pagos fraccionados a cuenta de la liquidación del impuesto 
sobre sociedades (modelo 202).

Atención a consultas y dudas relativas a la fiscalidad asociada a la actividad del negocio.

Fraccionamientos y aplazamientos de pagos.

ASESORAMIENTO ILIMITADO Y TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTABLES Y FISCALES

29,95
Desde

€/mes

Desde OpenGes© nos encargamos de confeccionar la contabilidad de nuestros clientes, tramitando todas sus obligaciones fiscales con la máxima 
transparencia. De esta forma, cada mes nuestros clientes nos remiten la documentación de sus negocios, que nos encargamos de digitalizar y procesar 
en nuestros sistemas para actualizar la información económica y preparar los diferentes impuestos a presentar. Una vez revisados y validados por 
nuestros clientes, nos encargamos de la presentación de los modelos en tiempo y forma. Y con todo el asesoramiento incluido por el gestor personal 
que asignamos a cada cliente.
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MÓDULO LABORAL  

Asesoramiento ilimitado con todas las gestiones laborales que requiere cada negocio

7,95
Desde

€/nómina 

Resumen de servicios

Tramitación de altas, bajas y variaciones de trabajadores en Régimen General de la Seguridad Social y en el RETA.

Confección y registro de contratos de trabajo según modelos oficiales.

Confección de finiquitos y certificados de empresa.

Realización de las nóminas de los empleados y ficheros de remesas bancarias para su pago.

Cálculos de IRPF de empleados, según situación familiar e ingresos.

Confección de los Recibos de Liquidación de Cotizaciones y Relación Nominal de Trabajadores (antiguos TC1/TC2).

Confección mensual/trimestral del ingreso a cuenta de las retenciones del IRPF (modelos 111/216) y del resumen 
anual de las retenciones del IRPF (modelos 190/296). Estatal y forales.

Confección del certificado de rendimientos del trabajo.

Gestiones con la Tesorería Territorial de la Seguridad Social (TGSS) y el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Gestión de partes de incapacidad temporal y de accidentes de trabajo.

Con la contratación del módulo laboral, nuestros clientes acceden a un servicio completo con el asesoramiento y todos los trámites que se necesitan 
para cumplir con las obligaciones legales en la materia. Y con la posibilidad de integrar su propio portal del empleado y personalizarlo con el logo e 
imagen corporativa de su negocio. De esta forma conectarán a todos los integrantes de la organización, permitiendo una mejora radical en el acceso a 
la documentación laboral, así como una simplificación de los procesos de gestión de ausencias, permisos y vacaciones, etc.



7

NUESTRAS TARIFAS 

Nuestra tarifa orientada a jóvenes emprendedores 
y startups recién constituidas. Todos los servicios 

de OpenGes para negocios con poca actividad.

El servicio más completo con todas las opciones de 
asesoramiento que nos demandas cuando alcanzas 

la velocidad de crucero en tu negocio.

• Alta de autónomo, constitución de empresa o trámites de 
cambio de asesoría.

• Contabilidad del negocio.
• Presentación de obligaciones tributarias.
• Asesor personal especialista.
• Programa de facturación online en condiciones preferentes.
• Documentos clave en OpenBox.
• Panel de control con indicadores clave.
• Y mucho más.

• Alta de autónomo, constitución de empresa o trámites de 
cambio de asesoría.

• Contabilidad del negocio.
• Presentación de obligaciones tributarias.
• Asesor personal especialista.
• Programa de facturación online en condiciones preferentes.
• Documentos clave en OpenBox.
• Panel de control con indicadores clave.
• Y mucho más.

Tarifa limitada a negocios con un volumen máximo de 10 
facturas mensuales. No incluye declaración de la renta para 
autónomos.

StartUp Grow
Para arrancar motores Diseñada para que sigas creciendo

29,95 €
Autónomos

49,95 €
Autónomos

59,95 €
Pymes

79,95 €
Pymes

Precios mensuales, IVA no incluido. Precios mensuales, IVA no incluido.
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Completa tu tarifa con el asesoramiento y los 
trámites que necesitas para gestionar tu plantilla.

Gestión Laboral
Asesoramiento y trámites laborales Para los rebeldes más exigentes

Nóminas al mes Precio por nómina

Hasta 5 10,95 €  (Mínimo 21,90 €)

6-10 9,95 € 

11-20 8,95 € 

21-30 8,45 € 

31-40 8,20 € 

41-50 7,95 € 

+50 Consultar tarifa personalizada

NUESTRAS TARIFAS 

Actívalo y accede al servicio más 
completo para negocios que necesitan 

nuestra mejor versión

• Atención personal premium.
• Servicio de control de notificaciones.
• Herramienta de protección de datos incluida.
• Actualizaciones contables a demanda.
• Estudios fiscales personalizados.
• Y mucho más.

Servicio Premium

29,95 €
Autónomos

49,95€
Sociedades

Precios mensuales, IVA no incluido.
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NUESTRA APP

Todo lo que le pides a tu asesoría en tu mano.

Conecta siempre que quieras y desde cualquier dispositivo con nuestro Canal Rebelde, y podrás conocer los indicadores clave de tu negocio, chatear 
o programar una cita con tu gestor personal, subir tus documentos a contabilizar, y mucho más.

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.openges&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/openges-autónomos-y-empresas/id1499215060


openges.es

900 730 037

Agosto 2021

http://openges.es
http://openges.es
https://www.facebook.com/openges/
https://twitter.com/openges?lang=es
https://www.linkedin.com/company/openges-la-asesoria-online-para-rebeldes-del-papeleo/

