


The Consourcing Company 
1ª firma española de Consourcing 



¿Quiénes somos? 
HGBS CONSOURCING lo conformamos un 
equipo de ex-directivos de PYMES y Grandes 
Compañías españolas y multinacionales, de 
reconocido prestigio. 
 
Nuestro equipo se caracteriza por una amplia 
experiencia en implantación operativa en sus 
áreas de especialidad y por un exhaustivo 
conocimiento técnico de las herramientas, 
procesos y metodologías clave para abordar 
con éxito los principales retos a los que se 
enfrenta la alta dirección. 
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¿Qué somos? 
somos especialistas en consultoría 
estratégica comercial y financiera 

para la alta dirección 



¿Qué problemas 
resolvemos? 



… en el área comercial/marketing 
 

Bajo retorno de transformación de oportunidades 
Insuficiente productividad de la organización comercial 
Dificultades de negociación y posicionamiento comercial 
Obsolescencia o insuficiencia de clientes 
Disminución continuada de precios y márgenes 
Carencias de información comercial 
Deficiencias de comunicación de la red de ventas 
Debilidades de la propuesta de valor 
Agotamiento de la red comercial 
Debilidad en compras 
Incumplimiento de objetivos 
Deficiencias de seguimiento y control 
Deficiencias de planificación  
Deficiencias de gestión directiva y de formación 
  
 
   



 

Bajo ROI de campañas 
Insuficiente nivel de impactos de la comunicación 
Carencia o baja competitividad de posicionamiento de marketing 
Insuficiente notoriedad en el segmento objetivo 
Insuficiente definición de los segmentos estratégicos 
Ausencia de estrategias por familia de productos 
Debilidad en mercados geográficos concretos 
Insuficiencias en la estrategia de precios 
Ineficiencias en la estrategia de canales y distribución 
Incoherencias estratégicas en el mensaje de comunicación 
Débil o inexistente estrategia de medios 
   



… en el área estratégica/financiera 
 

Bajos beneficios 
Problemas de gestión del circulante y falta de liquidez 
Débil gestión del excesivo endeudamiento 
Debilidad de la estrategia de financiación ajena 
Ausencia de adecuada previsión de tesorería y mala gestión de los 
flujos de caja 
Desequilibrios patrimoniales 
Desconocimiento de desventajas competitivas y áreas de mejora 
Bajo rendimiento de inversiones 
Ineficiencias de control interno 
Bajo conocimiento de costes evitables y ocultos 
Problemas de morosidad y cobro 
Incapacidad de acceso a crédito off-shore o a través de 
instituciones Inversión Colectiva, Fondos Privados de Inversión y 
Sociedades de Capital Riesgo 
 
 



¿Qué hacemos 
exactamente? 



brindamos servicios de 
 

auditoría 
reflotamiento de empresas 
estudios de viabilidad 
internacionalización 
mejora del rendimiento y reducción de costes 
reorientación estratégica 
 
incremento en ventas y optimización comercial 
captación de fondos 
outsourcing comercial 
asesoramiento en ventas complejas   



ventajas que aportamos  
 
• Especialización exclusiva en estrategias 
comerciales y financieras 
• Altísima especialización en procesos 
• Probada eficacia de la metodología propia 
• Amplio Know-How inter-sectorial 
• Profundo conocimiento de inductores de 
rendimiento en diferentes contextos 
• Amplia experiencia en investigación de mercados 
• Absoluto dominio de herramientas clave para la 
sistematización de análisis objetivos 
• Sólida experiencia en dirección de equipos 



+ ventajas 
 

• Extensa experiencia en implantación de 
cambios y manejo de situaciones de crisis 
• Amplio networking de clientes en 
diferentes sectores e internacionalmente 
• Exhaustivo conocimiento de sistemas de 
control y dominio de fórmulas de 
implantación 
• Presencia internacional 
• Red de proveedores financieros directos 
• Sólidos valores empresariales  
• Absoluto compromiso con nuestros 
clientes 

 



Impacto de nuestro servicio  
 

• Reducción de tiempos en la planificación 
• Mayor claridad y enfoque para identificar áreas de mejora 
• Reducción de incertidumbre 
• Objetivación y sistematización de los sistemas de toma de decisiones 
• Clara definición de líneas de acción y hojas de ruta,  y absoluta 
orientación a resultados 
• Mayor focalización al mercado de la propuesta de valor y mejora de la 
orientación al cliente 
• Aumento de la calidad de los procesos 
 
 
 
 

Multiplicamos por cinco cada euro invertido 
en nuestro servicio 



• Aumento de la calidad de los procesos 
• Mejora en el uso de herramientas y 
sistemas de gestión 
• Incremento de los conocimientos, 
habilidades y comportamientos clave del 
equipo para el logro de actitudes 
diferenciales 
• Incremento de la eficacia de las acciones 
• Mejora de la eficiencia al focalizar el uso de 
los recursos internos 
• Mejora la coordinación organizativa 
• Incremento del compromiso con el 
seguimiento y control y la inteligencia 
competitiva 
• Incremento de las capacidades 
diferenciales y las ventajas comparativas 

valor 



HGBS 
hacemos lo que hay 
que hacer para que 
nuestros clientes 
consigan sus 
objetivos 



Conseguimos beneficios claros  

Incremento de márgenes 

Incremento de la productividad 
Aumento de ventas 

Aumento de rentabilidad 
Reducción de costes 



Nosotros 
les asesoramos 
y les ayudamos a planificar  
o planificamos por ustedes 
 
y les apoyamos en la implantación  
o directamente la ejecutamos  
por ustedes 



¿Porqué somos 
diferentes? 
No creemos en la consultoría convencional: hemos 
desarrollado un nuevo concepto de trabajo, una nueva 
forma para abordar las problemáticas de nuestros 
clientes, y un método propio totalmente innovador que 
permite que nuestros clientes mejoren su rendimiento 
de manera permanente. 



hemos desarrollado  
el Consourcing 



¿Qué es el 
Consourcing? 



es la combinación de las habilidades clave necesarias 
para prestar el servicio verdaderamente eficaz que 

demandan los clientes 
 



es un nuevo modelo  
de análisis empresarial 
para la mejora del 
rendimiento en las 
empresas 
 
y es una filosofía eficaz 
para abordar los 
problemas críticos de 
los clientes 
 
 



es la suma de  



Consourcing es 
 
 
 

 
más  valor  

en menos tiempo 



Consourcing  
es implicar a todos 



Consourcing  
es llegar más alto 



Consourcing  
es crear más valor 



¿En que se basa el 
Consourcing y porqué 
es más eficaz? 



“Métodos, puede que haya un millón o más, pero principios 
hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta 

eligiendo sus propios métodos” 
                                                                      

                                                                              Ralph Waldo Emerson    



 

nuestro sistema parte del siguiente Principio: 
 

“solo la combinación adecuada de los factores básicos para el rendimiento en las 
empresas, permite la construcción de verdaderas capacidades diferenciales 
sostenibles”  

CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y 

COMPORTAMIENTOS 

HERRAMIENTAS Y 
SISTEMAS 

PROCESOS 

ORGANIZACIÓN 

FACTOR BÁSICO 1 FACTOR BÁSICO 2 

FACTOR BÁSICO 3 
FACTOR BÁSICO 4 



nosotros mejoramos la combinación de estos factores 
básicos, impulsando el desarrollo de ventajas competitivas 
en lo que nosotros hemos llamado 

factores esenciales para 
el desarrollo del negocio 

 PROPUESTA DE VALOR 

 MARKETING 

VENTAS 

PROVISION DEL BIEN Y EL 
SERVICIO 

 FINANZAS 

DESCUBRIR LO QUE LA GENTE QUIERE O NECESITA Y CREARLO:  
DESARROLLAR INNOVACIÓN EN VALOR O EN COSTE 

CONTROLAR LOS COSTES Y LOS PRECIOS DE FORMA QUE EL 
PROCESO SEA RENTABLE  Y VALGA LA PENA EL ESFUERZO: 

PRICING, ESTRUCTURA Y REDUCCION DE COSTES 

SUPERAR EXPECTATIVAS DE MANERA QUE EL CLIENTE QUEDE 
SATISFECHO Y REPITA:  

OPTIMIZAR PROCESOS Y FIDELIZAR CLIENTES 

GENERAR CONFIANZA DE QUE SE ES CAPAZ DE CUMPLIR 
AQUELLO QUE SE PROMETE:  

ATACAR LOS SEGMENTOS OBJETIVO Y CONSEGUIR CLIENTES 

LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS POSIBLES CLIENTES Y GENERAR 
INTERÉS POR EL PRODUCTO:  
OFRECERLO Y COMUNICARLO 

INNOVACIÓN  

CONTROL  INTERNO 
Y GESTIÓN 

FINANCIERA 

MEJORA DEL 
RENDIMIENTO 

ACCIÓN COMERCIAL 

COMUNICACIÓN  



en la medida en que la organización es 
capaz de generar valor en cada una de 
estas áreas 
 

la empresa es capaz de desarrollar un 
rendimiento superior, igual o inferior al 
de su competidores  

LA PROPUESTA DE VALOR 

EL MARKETING 

LAS VENTAS 

LA PROVISIÓN DEL BIEN Y 
EL SERVICIO 

LAS FINANZAS 



la clave está en conocer en función 
del sector en el que se opera,  

qué aspectos relevantes del entorno 
influyen críticamente y son fuente 

potencial de ventajas competitivas en 
cada una de las áreas 



en HGBS nuestra misión consiste en 
ayudar a su empresa a identificar 
esos factores clave de éxito y 
fracaso, 
y en diagnosticar la situación 
definiendo las mejores 
soluciones en las áreas  
que lo necesiten 
 



y por supuesto, en construir codo 
con codo la implantación de las 
mejoras que le ayuden a ganar 
competitividad y mejorar su 
rendimiento 



¿cómo hacemos para desarrollar  
un rendimiento superior que valoren sus 

clientes y ganar competitividad? 



aportando conocimientos y experiencia 
orientando estrategias y acciones 
implantando herramientas y sistemas 
optimizando la organización 
impulsando comportamientos 
desarrollando habilidades 
mejorando procesos 
externalizando acciones 
obteniendo fondos 
captando socios 



Consourcing  
es un enfoque 360º 



por eso nosotros le 
ofrecemos 

funding y outsourcing 



porqué su competitividad no puede depender 
solo de su estructura financiera 

y su organización debe estar estructurada 
conforme a las necesidades para hacerla 

competitiva en el mercado,  
y no al revés 



Por eso, si necesita un socio financiero 
adecuado o externalizar parte de sus 
funciones no estratégicas 

Nosotros se lo 
aportamos 

Consourcing  
es la llave para su éxito 



HGBS es mucho más que  
consultoría 



¿y qué tenemos que nos 
permite ser tan competitivos 
para ejecutar con éxito?  
 



MÉTODO 600P PARA 
DETECTAR PALANCAS 

CLAVE 

SISTEMA PARA MEJORAR 
LAS CAPACIDADES 

EQUIPO PARA PONER EN 
MARCHA LA 
ESTRATEGIA 

la solución  

CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y 

COMPORTAMIENTOS 

HERRAMIENTAS Y 
SISTEMAS 

PROCESOS 

ORGANIZACIÓN 

FACTOR BÁSICO 1 FACTOR BÁSICO 2 

FACTOR BÁSICO 3 

FACTOR BÁSICO 4 



y los 4 pilares fundamentales 
que la sustentan  
 

Procesos 
Conocimientos 
Técnicos 
Método 600P 

Habilidad 
Know How 
Experiencia 
Herramientas  
Sistemas 
Equipo 

Relaciones con 
Fondos Capital 
Inversores privados 
Proveedores  
Financieros 

Organización 
Modelo  
de Negocio 



Nuestro proceso… 

la base del método 600P 



el modelo de negocio 
somos el único modelo de negocio 

en España en consultoría 100% 
asociado con más de 40 

colaboradores en 16 países 



nuestro network financiero 
somos referrals autorizados del 6º pull de inversión más 
importante de los EEUU 
 
somos prescriptores autorizados del banco off-shore nº1 
en liquidez en Europa  
 
somos prescriptores de los 5 primeros fondos de capital 
riesgo más importantes de España 
 
somos socios y prescriptores de la mayor red de business 
angels de España 
 
trabajamos con uno de los mayores fondos de inversión 
del sector energético de Alemania 
 
 



nuestro método 600P 
conjuga las diferentes y más modernas 
herramientas de innovación, análisis y planificación 
empresarial con los clásicos sistemas de 
formulación de estrategias para obtener lo mejor de 
ambos 
 
permite ofrecer a nuestros clientes, un sistema 
novedoso, práctico y fácil de entender, que pueden 
aplicar de manera sistemática desde la primera 
semana 
 
es una apuesta segura para la resolución de 
situaciones críticas, para abordar con certeza sus 
procesos de crecimiento y para garantizar la   
mejora de su rendimiento 



y lo más importante: Nuestra 
Actitud  
 
valores fuertemente arraigados: para 
nosotros aportar el máximo valor es  
capital 
 
alta especialización de nuestro servicio: 
consecución del incremento en ventas y 
rentabilidad en el 100% de nuestros 
proyectos: ese es nuestro sello de 
calidad 
 
absoluta vocación de servicio al cliente: 
profesionalidad, compromiso, ética, 
determinación, disciplina y respeto 
hacia las personas 
 



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  



Llámenos le escuchamos 
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