
PRESENTACIÓN CORPORATIVA



QUIENES 
SOMOS_

APOYANDO A NUESTROS CLIENTES
EN SU CONSTANTE AVANCE.

Generamos sinergias que les permiten confiar 
en la superación de los obstáculos empresariales
y en la generación de crecimiento de su negocio.



NUESTROS 
VALORES_

COMPROMISO

Creemos firmemente en el 
compromiso con nuestros 
clientes y en la responsabilidad 
que ello supone; por eso, los 
objetivos, el trato y la 
ejecución de las soluciones 
que aportamos son un firme 
reflejo de nuestro compromiso 
en todo lo que hacemos.

VALOR AÑADIDO

Que nuestros servicios 
aporten valor añadido a los 
clientes es el epicentro de 
cómo desarrollamos nuestra 
labor. Cuando un servicio 
tiene ese valor añadido, se 
torna una solución para el 
cliente.

ENTUSIASMO

No concebimos el desarrollo 
de nuestro trabajo sin el 
entusiasmo. El entusiasmo es 
una cualidad que se 
manifiesta en una forma muy 
concreta de abordar, ver, 
entender y afrontar todo lo 
que nos sucede en la vida. 
Nosotros lo consideramos 
imprescindible y abordamos 
cada nuevo día como si fuese 
el primero.

AUTONOMÍA

Nos relacionamos con 
naturalidad, cercanía y 
sinceridad. Y nos enorgullece 
el sentimiento de lealtad que 
generamos cuando 
acompañamos a quienes 
confían en nosotros. Los 
clientes son el epicentro de 
todo lo que hacemos y nuestra 
motivación es ayudarlos a 
crecer y poder ser partícipes y 
observadores de esa 
progresión.



NUESTRO MODELO DE 
NEGOCIO_
Nuestro modelo de negocio, en cuanto a los servicios que ofrecemos, se segmenta en 3 líneas:

● PERSONAS, contempla los servicios en materia de recursos humanos.
● ORGANIZACIONES, contempla los servicios en materia de estructura 

y gestión organizativa.
● RIESGOS, contempla los servicios en materia de evitación de las contingencias 

o eventualidades no previstas que pueden afectar a las corporaciones.

Personas

Organizaciones Riesgos
Personas, organizaciones y riesgos son tres elementos que 

se entrelazan y son de vital importancia en la estrategia y 
crecimiento de las corporaciones.



NUESTRA
OFERTA_

PERSONAS

● Selección de personal
● Estudios retributivos
● Análisis de clima laboral
● Análisis de puestos/roles

ORGANIZACIONES

● Mapas de 
procesos

● Análisis 
organizaciones

RIESGOS

● Protección de 
datos

● Mapas de 
riesgos

● Gestión de la 
continuidad 
del negocio

PERSONAS

CONSULTORÍA EMPRESARIAL



NUESTROS
SERVICIOS_ SECTORES

Medios de comunicación
y marketing

Salud Servicios Telecom y media

Industria Logística y transporte Retail



QUÉ NOS
DIFERENCIA_

PERSONAS

RIESGOS

PERSONAS

LA PASIÓN POR LAS 
PERSONAS

Una de las claves de nuestro éxito es contar con un equipo de profesionales con un gran compromiso y motivación 
con el proyecto.

Tener implementado un sistema de evaluación interna que permita identificar el 
talento y establecer planes para su retención y proyección, es uno de nuestros pilares.

Gestión del
desempeño

Identificación
y retención del 
talento

Formación
Plan de 
desarrollo de 
carrera



UN ALIADO DIFERENTE.
ESCUCHAMOS Y COMPRENDEMOS SUS NECESIDADES.

COMPARTIMOS SUS RETOS, SINTIÉNDOLOS NUESTROS.

NUESTRO OBJETIVO: AYUDARLES EN SU CRECIMIENTO.

¿HABLAMOS?


