CATÁLOGO DE SERVICIOS

The Consourcing Company
1ª firma española de Consourcing
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servicios

auditoría
reflotamiento y viabilidad
internacionalización
mejora del rendimiento y reducción de costes
reorientación estratégica
incremento en ventas y optimización comercial
captación de fondos
externalización de redes comerciales
asesoramiento en ventas complejas

Somos nº1 en implantación
de redes comerciales

auditoría
Nuestro equipo, con amplísima experiencia
en auditoría financiera en el ámbito de
empresas nacionales e internacionales, y
Miembros del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas, pone a su disposición los
siguientes servicios con una altísima
rigurosidad y transparencia, siguiendo
la normativa establecida en la vigente
Ley de Auditorias de Cuentas y demás
legislaciones aplicables en su caso:

Auditoría financiera (obligatoria y voluntaria).
Cuentas anuales individuales.
Cuentas anuales consolidadas de grupo de sociedades.
Estados financieros intermedios (operaciones de reequilibrio patrimonial, compraventa de Sociedades), etc.
Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
Procedimientos acordados establecidos con la Dirección de la Sociedad en base a sus
necesidades.
Trabajos especiales (aumento de capital por compensación de créditos, etc.) regulado
por la normativa vigente.

reflotamiento

plan de acción
urgente y
refinanciación

En 3 semanas hacemos un análisis de la
situación de su negocio y un plan de acción
urgente para corregir su rendimiento en
áreas críticas
Con nuestro servicio conseguirá disminuir
la perdida de valor y dar el primer paso para
corregir su situación
Nosotros nos encargamos de la negociación
con bancos y proveedores para establecer
un punto de inflexión en la gestión

lanzamiento de
start-ups

plan de viabilidad

Cuente con nuestro equipo para asesorarse
adecuadamente a cerca de las posibilidades
de cualquier negocio que esté valorando
Nuestro equipo consultores en el área
estratégica y financiera pondrán a su
disposición toda la información sectorial y
financiera que necesita conocer para tomar
las decisiones de la forma más adecuada

internacionalización

plan estratégico de
internacionalización

Con un equipo de más de 40 colaboradores
en 16 países, y con nuestra amplia
experiencia en procesos de planificación
para el desembarco internacional, podemos
ayudarle a definir la estrategia clave para
saltar a otros mercados
Evítese la sorpresa de saltar al mercado
equivocado

Recuerde: no siempre los mercados más
atractivos a priori , tienen porqué serlo en
realidad

En HGBS somos expertos en la implantación
de redes comerciales globalmente y en la
investigación y planificación previa para
abordar estos procesos con el menor grado
de incertidumbre
Con nuestro plan de estratégico de
internacionalización le resultará sencillo
tomar decisiones y ahorrará costes

plan de
deslocalización

Si ya lo ha hecho todo para reducir sus
costes y sigue sin ser competitivo, rompa
barreras: Una deslocalización inteligente,
puede ser la solución a sus problemas
HGBS conocemos los mercados y aculamos la experiencia para ayudarle
a afrontar este tipo de retos.
Nuestro equipo en el área de organización
internacional, en combinación con nuestros especialistas en contabilidad de costes y de gestión, le ayudarán a valorar las
alternativas viables para tomar la decisión
más acertada, y para beneficiarse de las
oportunidades que le ofrece el mercado
global

outsourcing de
exportación

¿Todavía no está exportando? Si es así,
HGBS podemos ayudarle a dar los primeros
pasos
La internacionalización suele ser un proceso
tedioso y a menudo lento que implica tener
en cuenta diferentes aspectos. En HGBS a
través de nuestro departamento de trading
internacional, podemos ayudarle a hacer
sus primeras operaciones para salir otros
mercados
Nuestro servicio de Outsourcing le permitirá
ahorrar costes y tiempo en su salida internacional, y lo apoyará para realizar sus primeras sus ventas en el extranjero Somos especialistas en comercio internacional, con
amplia experiencia en diferentes sectores

procesos
de
mejora del
mejora
del
rendimiento
rendimiento

reducción
plan de
mejora
de costes
de contabilidad
de gestión y
toma de
decisiones

La reducción continua de costes, no solo es una estrategia obligatoria, sino que además es con toda
probabilidad uno de los aspectos que mayor impacto
tiene en la cuenta de resultados
expertos auditores con amplísima experiencia, que
levantes de su contabilidad de gestión, y a estructurar y mecanizar fácilmente, los sistemas de control
interno adecuados en su empresa para una mejor
toma de decisiones
Si quiere conseguir un mejor rendimiento de su negocio, en 3 semanas somos capaces de establecer las
pautas y las acciones necesarias para que inicie el
camino del control y de la reducción de costes permanente
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plan
plan T.E.S.A.
T.E.S.A.
mejora del
incremento
del
rendimiento
rendimiento
en el sector
primario

Si cree que ha llegado el momento de tomar la decisión de iniciar un proceso para
la integración vertical de su actividad, para
la ampliación de su capacidad productiva,
o para la mejora del rendimiento de sus
procesos productivos:
HGBS somos especialistas en la implantación de sistemas para la mejora de la productividad en el sector agrícola, pecuario y
piscifactorero.
Con crecimientos de hasta 5Tnxha/año en
algunos cultivos y engordes de hasta 15%
en determinadas especies, y siempre con
el sello “natural”, tenemos la experiencia y
el equipo técnico clave para ayudarle a desarrollar los planes y la implantación que
le llevarán a la mejora de su rendimiento
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procesos de
reorientación
reorientación
estratégica
estratégica

plan
estratégico
global

Sí está en la fase, en el que ya no sabe que
hacer para mejorar sus resultados: ha llegado
el momento de hacer una revisión a fondo de
su modelo de negocio y de las alternativas de
crecimiento para su empresa:
HGBS tenemos desarrollado el Método
600P como sistema para el desarrollo y la
implementación de planes estratégicos en
tiempo record
Podemos ayudarle a desarrollar un plan estratégico global que le ayudará a mejorar sus
ventas y su rentabilidad.

plan
estratégico
comercial

Es llamativo, como en un alto porcentaje de las empresas con las que nos
entrevistamos, la función comercial se
reduce a pedir más ventas al equipo comercial.
Existen diferentes factores que influyen
en el rendimiento en ventas en la empresa, y sin duda el equipo comercial es el
último bastión de la función de ventas,
y es imprescindible que su rendimiento
sea alto. No obstante, no por mucho exigir a los comerciales, a veces cambia la
situación.

HGBS tenemos probado, que en 4 meses, con
el desarrollo y la implantación de nuestros
sistemas F.C.I.R.E. y P.E.G.C., sistemas de
desarrollo propio que hemos elaborado
para ayudar a las empresas al adecuado
establecimiento del alineamiento entre las
estrategias corporativas y las funcionales,
se produce inevitablemente una mejora de
la productividad del equipo comercial, un
incremento de la cifra de negocios, y una
mayor rentabilidad en las ventas.

plan de ventas

En 3 semanas le ayudamos a definir un plan de
ventas totalmente orientado a las necesidades
de su negocio y le facilitamos la labor para
un adecuada implantación de las estrategias
comerciales
Si su empresa no tiene hechos los deberes
estratégicos, podemos ayudarle a implantar el
sistema P.E.G.C. para la definición de un plan
de ventas orientado al resultados
HGBS tenemos una altísima especialización
comercial con resultados probados en todos
nuestros clientes
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funding

Los cambios que ha experimentado el
sector financiero desde el verano de 2007,
lamentablemente han limitado las posibilidades
de financiación de empresarios y emprendedores
a lo largo de este ultimo ciclo
HGBS adelantándose a la competencia,
establece en 2010 su departamento de Funding,
para resolver con eficacia las necesidades de
financiación de sus clientes a través del sector
privado
Con una red de mas de 15 fondos de inversión
privados con los que trabajamos habitualmente,
business angels, y fondos de capital riesgo, hemos
sido pioneros en la consecución de crédito para
PYMES para la puesta en marcha y desarrollo de
sus proyectos durante los últimos 4 años
Si necesita crédito para la puesta en marcha de
proyectos, ampliación de su capacidad productiva
o cualquier otro desarrollo empresarial, póngase
en contacto con nosotros

outsourcing
procesos
de
comercial
externalización
de
redes comerciales

externalización
outsourcing
de redes
de dirección
comerciales
comercial

Con más 150 comerciales a cargo en
nuestra compañía, y una decena de clientes
que tienen totalmente externalizada su
función comercial a través de HGBS, somos
capaces de liberarle de costes, preocupación
y de todas las problemáticas inherentes a la
función comercial.
Somos expertos en el desarrollo,
implantación y gestión de redes comerciales
Si su objetivo es concentrarse en aquellas
actividades que mejor domina, y externalizar
parte de sus funciones, con HGBS tiene
la oportunidad de confiar su dirección
comercial en un socio firme, potente, con la
experiencia y capacidades clave necesarias
para el logro de sus objetivos

asesoramiento
procesos
de
en ventas
asesoramiento
complejas
en
ventas
complejas

Intermediación
& trading

Solo con un exhaustivo conocimiento de
los factores que influyen en el rendimiento
en ventas así como de las claves para
una negociación eficaz ante situaciones
altamente complejas, se puede garantizar
una alta tasa de retorno de las oportunidades
HGBS ofrecemos un servicio de trading e
intermediación/negociación, exclusivo para
nuestros clientes, para abordar situaciones
especialmente complicadas
Tenemos una importante experiencia en
compra-ventas de alto importe, negociación
de avales, y negociación gubernamental, en
los sectores: financiero, naval, aeronáutico,
maquinaria pesada para la industria, y sector
de reciclaje de metales

¿dónde estamos?

ESPAÑA MÉXICO BOLIVIA PERÚ

global@hgbs.es mexico@hgbs.es bolivia@hgbs.es peru@hgbs.es

www.hgbs.es

962 062 340

691 801 128

651 387 497
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