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Carta de servicios para 

empresas 
 

 

Ficha técnica 

 
 Asemun Junior Empresa es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo fin 

principal es mejorar la empleabilidad del estudiante en el mundo empresarial, 

mediante la complementación de la formación recibida y/o por recibir. 

  

 Fundada en noviembre de 1995, en el edificio Rector Sabater de la Universidad 

de Murcia. Su sede fue trasladada, al igual que su facultad (ubicada en la mencionada 

edificación), a la actual Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 

Murcia (Campus de Espinardo, 30100), en el primer despacho, junto a la puerta 

principal (pasillo central, planta 1). 

 

 Con CIF G-30497010, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Conserjería 

de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el número 

4.458.  Asemun Junior Empresa es miembro del movimiento juvenil registrado 

“Junior Empresa”, miembro de la Federación de Junior Empresas de la Región de 

Murcia (FEJERM) y de la Confederación Española de Junior Empresas (CEJE); esta 

última es miembro a su vez a su vez de la Confederación Europea de Junior Empresas 

(JADE), el mayor movimiento universitario a nivel europeo y el 2º a nivel mundial. 

 

 Estando sus actividades reguladas y certificadas cualitativamente por estos 

organismos, así como por entes públicos (Universidades, Ayuntamientos y 

Comunidades Autónomas), trabaja año a año por la expansión del conocimiento y del 

emprendimiento, dentro y fuera de España. 
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 Administración y Finanzas 
 

 Gestión Contable y Fiscal (PYMES y autónomos) 

 

- Servicio contable:   

Contabilidad general de soportes físicos e/o informáticos a programas 

contables. 

 

- Servicio fiscal:  

 Asesoría y orientación fiscal. 

 Redacción, presentación y tramitación de impuestos. 

 

 

 Gestión Administrativa (PYMES y autónomos) 

 

- Servicio administrativo:  

 Trámites de seguros. 

Elaboración de documentos. 

 Preparación de pagos para tesorería. 

 Trámites de certificados en los Registros Públicos. 

Estudios de costes y rentabilidad financiera (URE). 

 Modelos y plantillas de documentación, reglamentos y normativas. 

 

 

 Gestión Completa (PYMES y autónomos) 

 

 - Servicio completo:  

  Servicio contable, administrativo y fiscal. 
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 Formación 
 

 Seminarios. 

 Gestión de becarios. 

 Formación académica. 

 Charlas y conferencias. 

 Cursos de formación interna. 

 

 Recursos Humanos  
 

 Selección de candidatos. 

 Análisis de puestos de trabajo. 

 Diseño de estructuras organizativas. 

  “Coaching” y liderazgo empresarial. 

 Talleres de motivación y cooperación. 

 

 

 Marketing y Comunicación 
 

 Estudios de mercado. 

 Análisis estadísticos (encuestas, mailing, etc). 
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 Relaciones Externas 
 

 Red Junior Empresa nacional (Junior Empresas, Federaciones y CEJE) e 

internacional (Junior Empresas, Federaciones y Confederaciones europeas, 

americanas, latinoamericanas…). 

 Contactos con empresas (pymes y grandes empresas). 

 Contactos con entidades públicas (Universidades, Ayuntamientos y C.C.A.A.). 

 Gestión de proyectos y colaboraciones. 

 Búsqueda de “partners” y “crowfunding”. 

 

 Calidad 
 

 Informes de gestión. 

 Análisis DAFO y Método “CANVAS”. 

     

¡Pida presupuesto personalizado! 
 

Firmado: 

 

 

Alejandro Méndez Flores (Presidente) 
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