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Negocio: Gestoría Online. Esta gestoría y asesoría online está enfocada en 
emprendedores y autónomos, lo que hace que sus servicios estén especializados 
en este régimen fiscal (no trabajan con empresas).

Externas:

 ► Escasa digitalización en algunas Administraciones Locales.

Internas: 

 ► La escasa formación y el desconocimiento de las herramientas:
• Firma digital.

 ► Siempre es una ayuda para realizar cualquier trámite, por la agilidad que 
ofrece. Porque con la llegada del Covid, obtener una cita presencial ahora 
puede llevar meses. 

 ► Cambio de mentalidad.

 ► Falta de Formación básica: para el uso de herramientas que digitalicen:
• Gestión de Turnos.
• Escaneo de Facturas.
• Gestión de Clientes ( bbdd).

 ► Gestoría Blogger ha conseguido formar una comunidad digital en Instagram 
con más de 11,3k seguidores donde facilitan a diario la información necesaria, 
generan contenido de valor y ayudan a sus clientes y seguidores.

 ► Tienen clientes de muchos lugares, gracias a su naturaleza digital, y su 
comunicación es igual o mayor gracias al uso de los nuevos canales como 
whatsapp o Instagram, lo que permite satisfacer la inmediatez que le demandan 
sus clientes.

 ► Sus servicios ayudan a tener un control de los gastos e ingresos, que es lo que 
se consigue con un programa de contabilidad y una app de facturas a medida 
creada por ellos.

 ► Internamente han desarrollado un CRM y una intranet para gestionar a sus 
clientes. 

 ► En definitiva, al implementar la tecnología a todos estos los procesos han 
mejorado internamente y han ayudado a sus clientes, optimizando la rendición 
de cuentas a la Administración, control de ingresos y gastos,  digitalizando todas 
las tareas administrativas, reduciendo el gasto de papel, orientándoles para poder 
operar digitalmente: obtención del certificado digital… etc.

 ► Gestión fiscal.
 ► Diseño web y mk digital.

 ► Servicios jurídicos.
 ► Asesoramiento laboral.

 ► Mejorar la gestión.
 ► Mejorar la productividad.
 ► Permitir la conciliación.
 ► Ser más sostenible.

 ► Ahorrar gastos (alquileres…) y espacio 
(del papel y los archivadores a la 
nube).

Dirección: C/ Alcalde Clemente García, 19, 5, 30169 San Ginés (Murcia)
Telf: 868 95 60 48
Mail: info@consultoriablogger.com
Web: https://consultoriablogger.com/ 
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