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VALOR HUMANO

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
VISIÓN GLOBAL SOMOS UN EQUIPO

INTEGRIDAD
EXCELENCIA 
PROFESIONAL ¡SOMOS TU SOLUCIÓN!

SABEMOS LO QUE TE PREOCUPA



¿POR QUÉ ELEGIR ALTAIR?

Nuestra visión es a largo 
plazo, por eso deseamos 
acompañarte durante 
todo el ciclo vital de tu 

empresa. 

Nuestros honorarios 
son justos y razonables, 
y nos preocupamos 
por ofrecer una calidad                      
excepcional, teniendo 
como máxima lograr el 
éxito en tus resultados.

Estamos especializados 
en cada una de las áreas 
que desarrollamos y 
tenemos una visión 
global del negocio.

Entendemos muy bien 
a las pymes y, en 
especial, el entorno 
familiar en el que 
muchas de ellas se 
desarrollan.

Somos muy cercanos y 
nuestro trato contigo es 
siempre de persona a 
persona. Nuestro 
equipo es accesible, 
desde el primer 
hasta el último            
profesional.  profesional.  

Trabajamos codo con 
codo con tu equipo 
para detectar tus 
áreas de mejora, tus 
oportunidades y tu po-
tencial. Definimos una 
solución de éxito a 

medida y te ayudamos a 
implantarla.

Somos la consultora de 
negocio de multitud 
de empresas. Su 
fidelidad es nuestra 
mayor recompensa.

Llevamos más de 25 
años desarrollando 
cientos de proyectos con 
una metodología 
propia de trabajo. 
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NUESTRAS      SOLUCIONES  360º
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ESTRATEGIA
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ESTRATEGIA



14

MARKETING
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MARKETING
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Empresa en rápido crecimiento internacional no dispone de un sistema de información que le 
permita gestionar los procesos relacionados con el cliente (CRM).

Plantilla internacional de comerciales.

Proporcionar mecanismos de control y seguimiento de la actividad comercial.
 

Redefinir los procesos relacionados con el cliente en torno al uso del CRM, promoviendo la 
creación de una base de datos corporativa que permita aprovechar sinergias entre clientes y 
comerciales.

Gestionar la información del cliente de la forma más precisa, fidedigna y adecuada posible.

Establecer los mecanismos necesarios para interactuar con el cliente y poder desarrollar nuevos 
productos/servicios ajustados a sus expectativas, aumentando así su nivel de satisfacción.

DesarrolloDesarrollo del diseño conceptual del CRM e instalación, incluyendo las personalizaciones 
necesarias para cubrir las necesidades detectadas.

Mejora de la gestión comercial mediante el seguimiento de las actividades y oportunidades de 
negocio, controlando la efectividad de la fuerza de ventas.

Fidelización de los clientes, conociendo sus expectativas y monitorizando el valor que perciben, 
garantizando su satisfacción.

Reducción de costes mediante la optimización de los procesos comerciales, mejorando la 
productividad del equipo de ventas.

Incremento de las ventas en base a un sistema de información que permita conocer las 
necesidadesnecesidades reales de los clientes actuales y futuros para ofrecerles una respuesta ajustada a sus 
expectativas.

Centralización y unicidad de la información, evitando duplicidades en las funciones y tareas al 
tener un único canal de información en la relación con el cliente.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Estudio del Cuadro
 de Mando y/o Necesidades de 

ERP/CRM.

¡Solicítalo ya!



INNOVACIÓN &
FINANCIACIÓN PÚBLICA
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Diagnóstico con Mapa de 
Oportunidades

INNOVACIÓN & 
FINANCIACIÓN PÚBLICA
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FINANZAS & 
CONTROL DE GESTIÓN

Diagnóstico Gratuito Sistema 
de Información de Costes 
y/o Planificación Financiera

 SERVICIO GRATUITO:



       AUDITORÍA
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AUDITORÍA

Diagnóstico de Riesgo 
de Auditoría Contable 
y de Control Interno
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CORPORATE FINANCE
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CORPORATE FINANCE
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