El valor de la experiencia

CONSULTORÍA

La estrategia que tu empresa necesita.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Informa Consultores es una compañía que, desde el 2003, se dedica a la Consultoría, Formación,
Empleo y Servicios Avanzados dirigidos a empresas.
En nuestras filas contamos con los mejores profesionales en cada área de conocimiento. Así, hemos
formado un equipo totalmente multidisciplinar, incluyendo en nuestros proyectos las últimas técnicas y
tecnologías existentes en el mercado.
Nuestra misión es investigar y desarrollar servicios a la medida de nuestros clientes, que sirvan para
mejorar los niveles de competitividad de las empresas.
Nuestra visión es ser la consultora referente en el sector de la consultoría, de la formación y del empleo;
tu aliado externo con un solo objetivo: alinear los intereses de los miembros de la empresa con los de la
compañía y la captación de talento externo.
Nuestros valores se basan en el compromiso, la iniciativa, la flexibilidad y la dedicación de todo el
personal de nuestra empresa para la satisfacción de nuestros clientes.

CLIENTES

INFORMA CONSULTORES | 3

“No son los más fuertes o los más
inteligentes los que sobreviven,
sino los que mejor se adaptan a
los cambios”
Charles Darwin

NUESTRA
FILOSOFÍA
Estamos convencidos que, gracias a nuestros clientes, existimos; ellos son nuestra razón
de ser, por lo que trabajamos fuertemente para satisfacer sus necesidades.
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“La visión sin acción es un sueño.
Acción sin visión es simplemente
pasar el tiempo. Acción con visión
es hacer una diferencia positiva”
Jack Welch Jr.

CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA
¿Cómo podría una empresa alcanzar a su mayor competidor?
¿Cómo puede una empresa lograr ahorrar en sus costes?
¿Cómo podemos ingresar más a través de la venta?
Preguntas estratégicas como estas desafían las respuestas. Los clientes esperan de
nosotros algo más que un simple diagnóstico preciso del problema: quieren que les
enseñemos un camino práctico, efectivo y de fácil implantación, que pueda generar el
cambio deseado.
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CONSULTORÍA
DE RR.HH.
¿Todos tus empleados se adecuan al puesto?
¿Tu sistema retributivo fomenta el trabajo en equipo?
¿Utilizas la entrevista por competencias para seleccionar a tus
mandos intermedios?
La gestión de proyectos de Consultoría de Recursos Humanos responde a la necesidad de
nuestros clientes, la de gestionar la creación de valor para la empresa, desde y para las
personas.
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“Hay dos tipos de negocio en el
Siglo XXI: Aquellos que están en
Internet y aquellos que ya no
existen”
Bill Gates

CONSULTORÍA
DIGITAL
¿Está tu empresa adaptada a las nuevas tecnologías?
¿Tu negocio tiene presencia completa en Internet?
¿Aprovechas el entorno online para generar más ventas?
Un gran despliegue de nuestro negocio en Internet, unido a la optimización de recursos
para lograr un mayor número de clientes, es hoy en día imprescindible para innovar en
la Red y aplicar un valor añadido a la empresa posicionándonos donde nuestro público
objetivo nos busca.
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