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Gestión y Organización Empresarial.
INTRODUCCIÓN
La “Gestión y Organización Empresarial” es un campo tan amplio como complejo. Hoy en día, la
actividad empresarial se caracteriza por las exigencias legales, fiscales, contractuales,... que le
vienen impuestas, por la competitividad de los mercados, por las exigencias y expectativas de los
clientes, por los constantes cambios tecnológicos que exigen una rápida adaptación,... Una realidad
tan apasionante como compleja que exige directivos con gran formación y experiencia, lo que
determina la necesidad de colaboradores externos que cubran las necesidades puntuales
garantizando la consecución de los objetivos propuestos, como única vía para garantizar la
supervivencia y el éxito de su empresa a medio y largo plazo.

NUESTROS SERVICIOS
En este campo tan amplio, atendemos las necesidades de nuestros clientes, aportando nuestra
experiencia al “día a día” de su Organización.
Nuestra visión de la “Empresa” nos permite ofrecer un “Servicio Global”, estructurado en tres áreas:
•

Consultoría: Gestión Empresarial, Recursos Humanos, Software de Gestión,...

•

Asesoría-Gestoría: Asesoría Fiscal, Contable y Laboral, Gestión de Subvenciones,...

•

Formación: relacionada con nuestros servicios y adaptada a las necesidades del cliente.

Dentro de los Servicios de Consultoría podemos destacar:













Análisis y Valoración de Empresas.
Elaboración de “Proyectos de Empresa”.
Análisis de Inversiones y Necesidades Financieras.
Análisis de Costes e Implantación de Sistemas de Control de Costes.
Elaboración y Control de Presupuestos.
Elaboración e Implementación del Cuadro de Mando Empresarial.
Definición, Análisis, Gestión y Reorganización de Procesos.
Revisión y Organización de los Circuitos Administrativos.
Análisis, Definición y Evaluación de la Política Comercial.
Retribución por Objetivos.
Software de Gestión (ERP).

Dentro de los Servicios de Asesoría-Gestoría podemos destacar:
 Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.
 Gestión de Subvenciones.
Dentro de los Servicios de Formación podemos destacar:
 Apoyo a la Función Directiva.
 Formación relacionada con nuestros servicios y adaptada a las necesidades de cada cliente.
Nuestra experiencia en puestos directivos en el desempeño de las funciones que comprende la
Gestión y Organización Empresarial, nos permite ofrecerle una amplia visión y respuestas
personalizadas a sus necesidades.
MARCO GESTIÓN Y CONTROL pone a disposición de su empresa personal altamente cualificado
para asesorarle, adaptando la prestación de sus servicios a las necesidades y particularidades de su
organización.
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