DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN
Y LIDERAZGO

Garantizar la empresa
Dirigir

Organizar

Controlar

Meta

Engrandecer la organización
Entrenar

Motivar

Trabajar
en equipo

Misión: ¿Qué propósito tenemos?
Queremos ser un socio estratégico de nuestros
clientes, brindándoles un servicio profesional de alta
calidad que les ayude en el proceso de generación de
valor y crecimiento de sus operaciones comerciales,
potenciando así su posición de liderazgo.
Visión: ¿Qué queremos ser en el futuro?
Seremos entrenadores de triunfadores en el mundo
empresarial español.

Crecer

Valores: ¿en qué creemos?
• Respeto
• Honestidad
• Responsabilidad
• Trabajo
• Humildad
• Retorno de la inversión

SERVICIOS Y PRODUCTOS

Auditoría inicial
Diagnóstico de las áreas más significativas de la
empresa para determinar dónde son necesarios los
cambios que permitirán optimizar los resultados.
Colaboración con la Dirección
Soporte y apoyo a la Dirección para la toma
de decisiones estratégicas.
Gestión empresarial integral
Implantación de una metodología que contempla
gestión, organización, planificación y control de las
áreas más significativas de la empresa.
Consolidación de la cultura del logro a través de metas.
Establecimiento de sistemas de control que garanticen
la viabilidad de la empresa.

Revisión de costes directos e indirectos (compras,
almacenes, personal, explotación...) para disminuir
el gasto.
Optimización del sistema de fabricación y logística.
Examen del sistema de Calidad y Servicio al cliente.
Orientación de personas
Formación y entrenamiento de directivos y mandos
en la dirección de personas.
Estructuración de equipos de trabajo.
Coaching / mentoring: fomento de cambios
de comportamiento y obtención de los objetivos
marcados.

SOBRE NOSOTROS

CON QUIÉN COLABORAMOS

Somos un equipo de profesionales con experiencia
contrastada en puestos de Dirección en empresas
nacionales de primera línea.

• Cobega (Coca Cola)
• Diagonal Consulting (W&B)
• Nutrexpa (Cola Cao)
• Establecimientos Viena
• Kraft Foods
• Aislamientos Técnicos Canarios

Josep Pujol Lloveras (socio fundador y coordinador):
• Diplomado en Empresas de Alimentación.
• Graduado en Dirección de Empresas
y Recursos Humanos.
• Master Certified Professional & Corporate Coaching
por la Federación Internacional de Coaching (ICF).
• Directivo durante más de 35 años en empresas
nacionales como Cobega (Coca-Cola), La Piara,
Nutrexpa (Cola Cao), Leche Pascual y Productos
Lácteos Freixas (Rania).
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