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somos
inTeam

Procesos transformadores,
soluciones creativas
Llega más lejos disfrutando del camino.
Hacemos nuestros tus objetivos

SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO
Y ESPECIALIZADO
EN CREAR Y DESARROLLAR
SOLUCIONES ÚNICAS

Identiﬁcamos tus necesidades
y encontramos la mejor solución

Especializados en distintas
áreas profesionales

Más de 15 años de
experiencia multidisciplinar

Un equipo altamente
cualiﬁcado y multisectorial
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Juntos, somos un
gran equipo
Lleguemos más lejos de lo que nunca
habrías imaginado

Tenemos una misión
Atender las necesidades de las empresas de nuestro entorno,
aportándoles valor a través de un enfoque orientado a resultados.
Abordamos la situación desde todos los prismas,
gracias a nuestro equipo multidisciplinar.

Creemos en nuestra visión
Aspiramos a ser la solución de referencia en nuestro
marco geográﬁco. Nuestra metodología proporciona
un servicio de calidad con un elevado grado de satisfacción.
Queremos ser el catalizador que desarrolle todo
el potencial de nuestros clientes.

Fieles a nuestros valores
– Orientación al cliente
– Trabajo en equipo
– Compromiso
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– Resultados
– Integridad
– Ética profesional

SOMOS UN EQUIPO QUE PONE
TODAS NUESTRAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Y CONOCIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
AL SERVICIO DE CADA PROYECTO

soluciones

Creamos y desarrollamos
soluciones únicas
Trabajemos juntos para elegir el camino
que nos lleve a tu destino

¿En qué te
podemos ayudar?
Nos implicamos en identiﬁcar y dar forma a tus
necesidades, implementando soluciones personalizadas
que permitan alcanzar tus objetivos
EN INTEAM PONEMOS EL FOCO
EN IDENTIFICAR TUS NECESIDADES
EL DIAGNÓSTICO DERIVADO DEL
ANÁLISIS NOS PERMITE ADAPTAR
LA RESPUESTA A LA CIRCUNSTANCIAS
DE TU EMPRESA

Dirección de transición
Dirección de proyectos
Gestión del cambio
Desarrollo de negocio
Desarrollo organizacional
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Dirección de transición
Bajo la ﬁgura del Interim Manager, ponemos a disposición
de nuestros clientes a los directivos más cualiﬁcados para gestionar situaciones de transición:
proyectos de transformación empresarial, profesionalización de empresas, bajas de directivos,
reestructuración empresarial o mentoring en startups.

Dirección de proyectos
Colaboramos con nuestros clientes en la deﬁnición y dirección de sus proyectos estratégicos.
Nos implicamos desde el arranque y avanzamos conjuntamente en las diferentes fases de ejecución,
realizando un seguimiento exhaustivo que asegure una correcta implementación.

Gestión del cambio
La complejidad y dinamismo del entorno actual exige una revisión constante de la estrategia en las organizaciones.
Acompañamos la transformación empresarial para adaptar los sistemas de gestión a las nuevas necesidades.
Involucramos a todas y cada una las personas con el ﬁn de obtener los resultados deseados.

Desarrollo de negocio
Diseñamos, desarrollamos y ejecutamos planes de negocio
que permitan evolucionar las capacidades de nuestros clientes.
Identiﬁcamos oportunidades, impulsando éstas a través de clientes y proveedores potenciales,
canales de venta, mercados internacionales y el establecimiento de sinergias con otras empresas.

Desarrollo organizacional
¿Sientes que tu empresa tiene un techo de cristal? ¿Crees que tu equipo puede dar mucho más de sí?
¿Percibes que hay capacidades que no se ponen en juego?
¿Consideras que tus colaboradores no están disfrutando del camino?
Te ayudamos a tomar conciencia de cuáles son tus verdaderos frenos y
te acompañamos en la transformación profunda de tu organización
para alcanzar metas que antes creías imposibles.
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áreas

Visión 360º, saber hacer,
resultados deseados

Llegar signiﬁca implicarse en un camino
con una perspectiva global

EN INTEAM NOS DISTINGUE NUESTRA
CAPACIDAD MULTIDISCIPLINAR.
ABORDAMOS TODOS NUESTROS PROYECTOS
CON UNA VISIÓN 360º.
ANHELAMOS LA OPTIMIZACIÓN GLOBAL,
NO LA MEJORA PARCIAL
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Gobierno corporativo
y dirección general
- Desarrollo y puesta en marcha de planes estratégicos
- Asistencia a Consejos de Administración
- Soporte en fusiones/adquisiciones/ desinversiones
- Búsqueda de socios y capital

Organización y
recursos humanos
- Creación/desarrollo del área y planiﬁcación estratégica
- Rediseño organizativo e implantación del mismo
- Negociación colectiva y gestión con la RLT
- Reorganización del modelo de gestión de personas
- Desarrollo de habilidades directivas

Comercial y
marketing
- Diseño e implementación de plan de marketing y comercial
- Estudios de mercado, competencia y clientes
- Diversiﬁcación y desarrollo de nuevos productos/servicios
- Creación de nuevos canales de venta
- Desarrollo de mercados internacionales

Operaciones y
cadena de suministro
- Alineamiento estratégico de las operaciones
- Optimización de la cadena de suministro
- Reducción de los tiempos de puesta en el mercado
- Relocalización de la fabricación a Asia
- Negociación estratégica de la cadena de suministro

Business intelligence,
big data y digitalización
- Transformación digital de la empresa
- Generación de informes con los indicadores clave
- Análisis y gestión global de la información
- Explotación de big data y modelos predictivos
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Financiero y
controlling
- Reestructuración de costes o de la estructura ﬁnanciera
- Creación e implementación de cuadros de mando globales
- Estrategia y búsqueda de ﬁnanciación
- Planiﬁcación y gestión de tesorería

experiencia

La experiencia es estar
más de 15 años resolviendo
necesidades empresariales
Hemos recorrido muchos caminos.
¿Viajamos juntos?

MODA Y CALZADO

CONSTRUCCIÓN

ALIMENTACIÓN

EXPERIENCIA EN MÚLTIPLES SECTORES
Y ÁREAS FUNCIONALES. ESTO NOS PERMITE
TRANSFERIR LAS MEJORES PRÁCTICAS A
OTROS SECTORES APARENTEMENTE
NO RELACIONADOS, GENERANDO
SOLUCIONES ÚNICAS

- Gestión de la cultura y del cambio en una de las principales enseñas españolas de calzado,
coexistiendo la sucesión familiar con un cambio radical de estrategia.
- Deslocalización masiva de la empresa a Asia, implementada en un tiempo récord. Nueva estructura
internacional con un incremento exponencial de facturación asociado.
- Profesionalización de los órganos de gobierno.
- Implementación de la nueva estrategia en un grupo empresarial promotor/constructor.
- Rediseño de procesos y organizacional.
- Gestión del cambio, optimización de tiempos y costes operativos, personalización del producto a
demanda del cliente y mejora de la experiencia de compra.
- Implementación de herramientas de gestión y control para asegurar el cumplimiento de exigentes
normas de calidad y trazabilidad.
- Establecimiento de mejoras en elementos claves de control, con el objetivo de mejorar el margen
bruto y los flujos de caja.
- Generación de cuadros de control alineando el sistema de incentivos con la estrategia de la ﬁlial
local y la matriz internacional.
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JUGUETES

SALUD

TURISMO

RETAIL

ENERGÍA

TECNOLOGÍA

- En un fabricante TOP 10 mundial, desarrollo de la cadena de suministro internacional con especial
énfasis en la deslocalización en Asia.
- Trazabilidad del desarrollo de producto y producción con excelentes ratios de ﬁabilidad, mejorando a
la par el servicio al cliente.
- Rediseño organizativo para lograr la adaptación al nuevo escenario, consiguiendo reducir el coste
estructural y logístico.
- Múltiples proyectos con laboratorios farmacéuticos, distribuidores de ortopedia, grupos de farmacias
y empresas de software farmacéutico.
- Desarrollo e implementación de estrategias comerciales y de marketing: diseño de campañas,
sistemas de ﬁdelización, gestión por categorías y estudios de mercado centrados en el cliente.
- Dirección y reestructuración del departamento de marketing en una de las principales compañías
españolas de rent a car.
- Desarrollo e implementación de una nueva plataforma de marca más adecuada a nuestro mercado
objetivo.
- Creación y puesta en marcha del plan de marketing en diferentes establecimientos hoteleros.
- Generación de procesos y herramientas para medir y mejorar la atención al cliente.
- Proyecto de turnaround de empresa líder en su sector.
- Desarrollo, implementación y seguimiento del cambio estratégico de empresa de gran distribución a
retail.
- Actuación enfocada en la cadena de suministro, mediante la mejora de las herramientas de
planiﬁcación de la demanda y la analítica de la segmentación de producto y tiendas.
- Gestión del cambio y adaptación organizacional a las necesidades del sector.
- Diseño e implementación del sistema de gestión de personas. Liderazgo de la negociación colectiva.
- Planiﬁcación estratégica del desarrollo para la adaptación a la transición energética, poniendo el
foco en el cliente y su empoderamiento.
- Implementación de diferentes sectores de los ERP líderes de mercado (SAP, Dynamics Navision).
- Explotación de información y creación de cuadros de mando mediante sistemas de Business
Intelligence.
- Rediseño y optimización de procesos con el objetivo de reducir costes y cargas de trabajo mediante
la automatización.

© INTEAM BUSINESS CONSULTING | 11

equipo
inTeam
Daniel
Ortiz
Ingeniero con 15 años de experiencia
internacional en puestos de dirección
y operaciones.

José
Gonzálvez
Ingeniero con más de 10 años en puestos
de dirección, planiﬁcación de la demanda
y control de gestión.

Un gran equipo
de profesionales
a tu servicio
No viajes sólo.Vamos todo el equipo
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IMPLICACIÓN,
CREATIVIDAD Y VERSATILIDAD.
SOMOS UN EQUIPO TRANSFORMADOR
QUE FORMA PARTE DE TU
PROPIO EQUIPO

Alayn
Inchauspe
Graduado Social con más de 15 años
de experiencia en puestos de dirección de
personas y organización.

Javier
Sala de
Borja
Licenciado en ADE con más de 15 años de experiencia
como consultor y director de diferentes áreas a nivel
multisectorial.

© INTEAM BUSINESS CONSULTING | 13

¿Comenzamos
a caminar en
equipo?

Nos ponemos a tu servicio
para iniciar caminos, procesos
y proyectos

(+34) 966 384 972
info@inteam.es
Calle Juan de Herrera 43
Elche Parque Empresarial
03203 Elche (Alicante)

inteam.es

