
La Asociación Asdina 
pone a disposición de 
sus asociados un gran 
abanico de servicios

Asesoramiento a 
emprendedores

Escaparatismo y 
merchandising

Información y asesora-
miento al emprendedor, 
ofrecidos por profesio-
nales expertos, para po-
tenciar su capacidad en 
la materialización de la 
idea de negocio.  Pag. 4

Unimos psicología, origi-
nalidad y técnica para 
captar al potencial clien-
te de nuestro asociado. 
Usamos el merchandi-
sing para superar a la 
competencia.  Pag. 5

La Asociación Nacional de Diseño e Innovación aplicado a Emprendi-
miento, Pymes y Micropymes (ASDINA) es una organización sin áni-
mo de lucro, compuesta por un grupo de profesionales de múltiples 
especialidades.  Pag. 2

Especialistas en consultoría, 
gestión y difusión de eventos y 
jornadas  Pag. 3
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EN PORTADA

LA ASOCIACIÓN ASDINA 
OFRECE GRAN VARIEDAD 
DE SERVICIOS PARA 
PYMES Y MICROPYMES 
GRACIAS A LA LABOR DE 
SUS PROFESIONALES

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN ASDINA

L a Asociación ASDINA, Asociación Nacio-
nal de Diseño e Innovación aplicado al 
Emprendimiento, Pymes y Micropymes, 
es una organización sin ánimo de lucro 

constituida por expertos profesionales espe-
cializados en distintas disciplinas, y cuyo ob-
jetivo es poner a disposición de los asociados 
a ASDINA, pymes y micropymes, un extenso 
abanico de servicios.

Gracias a los convenios de colaboración que la 
entidad tiene suscritos con distintos proveedo-
res, ASDINA se configura como una plataforma 
de servicios integrales, donde los asociados 

pueden acceder a servicios concretos, y cubrir 
sus necesidades en condiciones preferentes, 
mejorando su posicionamiento en el mercado.

Con el lanzamiento de este primer Boletín infor-
mativo ASDINA, se crea un nuevo canal de co-
municación, cuya finalidad es estrechar la rela-
ción con nuestros asociados, manteniéndoles 
informados de las últimas novedades en los dis-
tintos sectores de actividad económica, los ser-
vicios ofrecidos por proveedores conveniados, 
asesorando a emprendedores, realizando estu-
dios de mercado o difusión de eventos, entre 
otros temas. 

Araceli Serrano Banderas
Secretaria General de Asdina

Araceli Serrano Banderas
Secretaria General de Asdina

- Licenciada en Derecho

- Experta en Comercio Interior

- Técnico en Formación

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales.
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DESTACADOS

LA ORGANIZACIÓN 
ES ESPECIALISTA EN 
CONSULTORÍA Y REALIZA 
ESTUDIOS A DEMANDA DE 
EMPRESAS ASESORÁNDOLES 
EN DISTINTAS MATERIAS

Asdina ofrece herramientas 
de comunicación para 
posicionar tu empresa
La organización pone a disposición de nuestros aso-
ciados una infraestructura de comunicación eficaz y 
a la altura de las exigencias del mercado.

Para ello, orientamos a los asociados a Asdina en qué 
medios tener eco y con qué contenidos, así como  
contacto con los medios adecuados para promocio-
nar su actividad. Además, ofrecemos la redacción de 
todo tipo de material, como notas de prensa o co-
municados, artículos, circulares, noticias, reportajes, 
ponencias, entrevistas, publirreportajes, convocato-
rias de ruedas de prensa...

El apoyo en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Linkedin...) es una de nuestras especialidades. Para 
más información, consulten nuestra web
www.asdina.es.

Nuestra asociación reali-
za estudios de merca-
do a demanda del aso-
ciado y asesora a estas 

empresas cuando lo requieren 
como especialista en consulto-
ría, es decir, sirviéndole en ma-
terias como marketing, estudios 
de mercado, ideas de negocio...

Asdina desarrolla esta labor gra-
cias al trabajo de profesionales 
especializados en todas las áreas 
en las que cualquier empresa 
pueda solicitar asesoramiento. 
Asdina realiza  asiduamente di-
cha función.

Consultoría, 
difusión de eventos 
y call center

ASDINA COLABORA CON 
ASIDUIDAD EN LA DIFUSIÓN 
DE JORNADAS, EVENTOS Y 
ACTIVIDADES ORGANIZADOS 
POR EMPRESAS DE 
DIFERENTES SECTORES

Además es experta en la colabo-
ración para la difusión de todo 
tipo de eventos, jornadas o ac-
tividades que quiera poner en 
marcha una empresa, tanto del 
sector público como del privado.

En este sentido está dotada de 
un call center, que consiste en 
un centro de llamadas en el que 
un equipo humano dispone de 
un conjunto de sistemas infor-

máticos y telecomunicacio-
nes avanzados con la princi-
pal meta de gestionar de 
manera unificada y profesio-
nal la relación de nuestra or-
ganización con sus asocia-
dos. 
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DESTACADOS

Asdina ofrece servicios de orientación y 
asesoramiento a emprendedores

Se trata de contribuir al desarrollo econó-
mico y empresarial de nuestra sociedad, 
contribuyendo de este modo a la crea-
ción de empleo y a la generación de ri-

queza y bienestar social.
 
Por ello, conscientes de la necesidad de apoyar al 
emprendedor como motor de nuestra economía 
y como único instrumento real y efectivo para la 
lucha contra el desempleo, dentro de los servi-
cios prestados por ASDINA, destaca el Servicio 
de Orientación y Asesoramiento a Emprendedo-
res dirigido a cualquier persona o grupo de per-
sonas con una idea de negocio que desee poner 
en marcha una actividad empresarial. Orientado 
hacia el emprendimiento de calidad, ASDINA 
ofrece todos los servicios necesarios para anali-
zar, planificar, desarrollar y finalmente explotar 
cualquier idea de negocio.
 
En este sentido, el equipo técnico de ASDINA lle-
va a cabo una completa gama de  servicios  de 
asesoramiento, apoyo, acompañamiento y con-
sulta para emprendedores, profesionales y em-
presarios en activo, con una gran variedad de 
servicios a disposición de cualquier interesado. 
Estos servicios se personalizan y adaptan a las 
necesidades de cada usuario, siempre orienta-
dos por el equipo técnico.  

 
De forma genérica,  las Líneas de Servicios que 
se ofrecen son:

- Información y Asesoramiento básico inicial 
para potenciar la capacidad del emprendedor 
en la materialización de una idea de negocio 
y trabajar para convertirla en una realidad em-
presarial.  

- Asesoramiento técnico para el estudio y ela-
boración del proyecto empresarial como ins-
trumento básico para el análisis de la viabilidad 
comercial, económica y financiera de la idea de 
negocio. 

- Asesoramiento sobre los distintos trámites 
administrativos necesarios para el inicio de la 
actividad empresarial, así como sobre las obli-
gaciones fiscales, mercantiles y laborales. 

- Información y asesoramiento sobre los dis-
tintos programas de ayudas y subvenciones 
disponibles para poner en marcha la actividad 
empresarial. 

Finalmente , se destaca que este servicio se de-
sarrolla de forma personalizada, adaptándonos 
en todo momento a las necesidades del em-
prendedor, pudiendo ampliarse o completarse 
a través de la amplia red de colaboradores con 
la que cuenta ASDINA, expertos en la consulto-
ría integral a pymes, micropymes y autónomos 
en general.  

Marisa Pineda Velasco
- Licenciada en Derecho
- Técnico en Asesoramien-
to a Emprendedores
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DESTACADOS

El escaparatismo constituye uno de los 
principales servicios de Asdina

Entendido como el arte que vende y prestigia 
al comercio, desde nuestra organización po-
nemos a disposición de los asociados de As-

dina cursos presenciales de formación en escapa-
ratismo. Se trata de adquirir los conocimientos 
técnicos y psicológicos necesarios y de aprender 
a combinar armónicamente para exhibir estética-
mente los productos con el objetivo de que nues-
tros asociados promuevan sus ventas.

Tratamos de ofrecer a nuestros asociados 
las herramientas necesarias para dotar a 
sus productos de una calidad óptima. Con 

ello pretendemos que el cliente, a la hora de de-
cantarse por consumir en un establecimiento u 
otro, lo haga por el que ha trabajado con Asdi-
na. Las grandes superficies son pioneras en esto 
y de ellas aprovechamos su desarrollo para apli-
carlo en nuestro espacio de venta. 

Asdina cuenta con profesionales con más de 25 años de experiencia para asesorar a nuestro aso-
ciado del pequeño y mediano comercio en la captación de clientes mediante el escaparatismo. 
Creemos en la combinación de psicología, originalidad y técnica con la finalidad de que nuestros 
productos se conviertan en un reclamo para el comprador. Planteamos el proceso de adquisición 

de un producto como una actividad en la que son fundamentales las capacidades sensoriales del individuo 
a la hora de percibir las cualidad que atesora un artículo.

No basta simplemente con asumir la situación como un mero contacto económico en el que entran en jue-
go partes con menos o más capacidad económica, sino como un acto en el que intervienen multitud de 
sensaciones o impulsos que actúan sobre todos nosotros. Además, ofrecemos cursos de formación perso-
nalizados en distintas disciplinas y adecuados a las condiciones de mercado. Consúltalos en nuestra web. 

Formación en escaparatismo 
para asociados

Formación en merchandising 
para asociados
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“Licencia express”: simplificación de procedimientos y 
agilización de trámites para apoyar a los emprendedores

L a “Licencia Express” es una iniciativa regu-
lada en el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 
de mayo, de medidas urgentes de liberali-
zación del comercio y de determinados ser-

vicios, que tiene como objetivo eliminar todos los 
supuestos de autorización o licencia municipal 

previa, motivados en la protección de medio 
ambiente, de la seguridad o de la salud públi-
cas, ligados a establecimientos comerciales de 
hasta 750 metros cuadrados de superficie. Con 
ello, se pretende fomentar la iniciativa empre-
sarial y la creación de empleo, incidiendo en el 

Alertas de licitaciones y concursos públicos

El acceso a ofertas de negocio convocadas por el sector público puede ser un instrumento muy 
útil para abrir nuevas oportunidades de negocio. Estar puntualmente informado de las ofertas 
de negocio públicas que diariamente se convocan, entre las que se encuentran las licitaciones 
y concursos públicos, puede ser una herramienta que permita ampliar la cuota de mercado. 

 
El equipo técnico de ASDINA realiza un estudio en profundidad de la empresa: actividad, zona de ac-
tuación, nuevos servicios o actividades que desee realizar, volumen de las operaciones de interés… Es 
el asociado  el que marca sobre qué actividad empresarial concreta desea recibir información, en qué 
ámbito territorial está interesado, el importe de las licitaciones a las que desea concursar y qué modelo 
concreto de alertas desea recibir. Esta información puede ser localizada en los boletines oficiales y en 
las plataformas de contratación de todo el territorio nacional.

Las alertas se comunicarán a la empresa en un plazo máximo de 24 horas desde su convocatoria los 
365 días del año. La empresa, en el caso de que así lo desee, puede ampliar este servicio de alertas de 
licitaciones y concursos, contratando el servicio completo para la elaboración y presentación de la 
oferta ante el organismo público convocante, dejando en manos de profesionales todo el proceso. El 
presupuesto de este servicio se realiza igualmente  de forma personalizada, en función de varios crite-
rios, entre los que destacan entre otros, volumen de actividad de la empresa, zona o zonas territoriales 
de búsqueda y  periodicidad de las alertas remitidas. 



ACTUALIDAD
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comercio minorista y de servicios.

La nueva normativa sustituye el procedi-
miento de solicitud de licencias municipales 
a priori, que obligaba al prestador a esperas 
de hasta veinticuatro meses para iniciar la 
actividad. No son nece-
sarios controles previos 
por tratarse de activi-
dades que por su na-
turaleza no tienen un 
impacto susceptible de un mayor control. La 
administración confía en el momento inicial 
en el buen hacer del emprendedor/a y en el 
cumplimento de la normativa aplicable.

El ámbito de aplicación de la Licencia Ex-
press según el artículo 2 de la Ley 12/2012 
está marcado por aquellas actividades co-
merciales minoristas y la prestación de de-
terminados servicios, realizados a través de 
establecimientos permanentes, situados 
en cualquier parte del territorio nacional, y 
cuya superficie útil de exposición y venta no 
supere los 750 metros cuadrados, como an-
teriormente referenciamos.

Hay que exceptuar las actividades desarro-
lladas en los mencionados establecimientos 
que tengan un impacto en el patrimonio 
histórico-artístico o en el uso privativo y de 
ocupación de los bienes de dominio público.

El artículo 3 de la Ley 12/2012 establece que 
para el inicio de las actividades comerciales 
y de servicios no podrá exigirse por parte de 
las administraciones o entidades del sector 
público la obtención de licencia previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de acti-
vidad, ni de clase similar.

Tampoco están sujetos a licencia los cambios 
de titularidad de las actividades comerciales 

LA “LICENCIA EXPRESS” AFECTA 
A COMERCIOS MINORISTAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ 
INCLUIR UN TESTIMONIO EXPLÍCITO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EXIGIBLES SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

y de servicios. Por otro lado, no será exigible licen-
cia o autorización previa para la realización de las 
obras ligadas al acondicionamiento de los locales 
para desempeñar la actividad comercial cuando no 
requieran de la redacción de un proyecto de obra.

Las licencias previas que no pue-
dan ser exigidas (artículo 4 de 
la ley 12/2012) serán sustituidas 
por declaraciones responsables, 
o bien por comunicaciones pre-

vias, de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. La declaración responsa-
ble o la comunicación previa deberán contener una 
manifestación explícita del cumplimiento de aque-
llos requisitos que resulten exigibles de acuerdo 
con la normativa vigente, incluido estar en posesión 
del proyecto.

La presentación de la declaración responsable no 
prejuzgará el cumplimiento de la normativa aplica-
ble por parte del emprendedor/a, ni limitará el ejer-
cicio de las potestades administrativas, de compro-
bación, inspección, sanción y, en general, de control 
(artículo 5 de la Ley 12/2012). 
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ASÓCIATE A ASDINA

PARA ASOCIARSE A ASDINA PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS VÍA TELEFÓNICA 
EN EL 954070946 O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO info@asdina.es

Asóciate a Asdina para acceder a 
los servicios que ofrecemos

ASÓCIATE ALCLUB  

Asdina cuenta con gran variedad de 
acuerdos con proveedores que nos 
permiten desarrollar y facilitar servi-
cios como:

- Descuentos en carburantes y ahorro energé-
tico.

- Colaboración con agencias de viajes.

- Protección de datos y prevención de riesgos 
laborales.

- Certificación de calidad y medio ambiente.

- Asesoría fiscal, laboral y contable.

- Asesoramiento en nuevas tecnologías y 
sistemas de gestión.

De estos convenios con proveedores devie-
nen una serie de servicios. Asociarte a nues-
tra organización, de manera gratuita, tiene la 
ventaja de poder beneficiarse de dichos ser-
vicios de forma preferente en el mercado res-
pecto a otras empresas. Entre ellos, podemos 
destacar:

- Labor de consultoría y estudios de mercado 
a medida de tu entidad.

- Call center que ejerce de central de servicios 
para nuestros asociados.

- Colaboración y difusión de jornadas y even-
tos que quiera dar a conocer tu empresa.

- Ofrecemos herramientas de comunicación 
para posicionar adecuadamente tu empresa 
en el mercado.

- Asesoramos a emprendedores sobre todo 
lo que necesitan para poner en marcha su 
proyecto empresarial.

- Cursos presenciales y a medida de interio-
rismo y escaparatismo o merchandising.

- Con el fin de promover la actividad de tu 
empresa trabajamos para tenerte al tanto de 
todas las licitaciones y concursos públicos 
que puedan resultar de tu interés.

- Trabajos de escaparatismo para tu comer-
cio, orientado a la captación de clientes.

- Servicios de merchandising que permitan a 
tu empresa desarrollar recursos para sobre-
ponerse a la competencia.



ASDINA EN LOS MEDIOS
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Asdina en las redes sociales y en 
los medios

Para nuestra organización es importante estar presente en las redes sociales mayoritarias, 
como Facebook o Twitter, así como en los medios de comunicación. El objetivo es acercar-
nos a nuestro público y a empresas de cualquier sector que puedan estar interesadas en 
alguno de los servicios que ofrecemos desde Asdina. Además, son una herramienta más 

que componen el tejido de telecomunicaciones que Asdina pone a disposición de sus asociados.
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PROVEEDORES 



PUBLICIDAD
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Pide más información aquí:
info@asdina.es

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/empresas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/empresas)

Pon aquí tu publicidad
(proveedores/empresas)

Pon aquí tu 
publicidad 

(proveedores/
empresas)

Pon aquí tu 
publicidad 

(proveedores/
empresas)
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