
TE AYUDAMOS A ESCALAR TU NEGOCIO
 

MEJORAMOS TUS VENTAS, TU RENTABILIDAD, TU IMAGEN, TU REPUTACIÓN, TU POSICIONAMIENTO Y LA EXPERIENCIA DE TUS CLIENTES

 

MARKETING
& COMUNICACIÓN
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Somos la consultora 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.

 Trabajamos codo con
codo con tu equipo

para detectar tus áreas
de mejora, tus

oportunidades y tu
potencial. Definimos una

solución de éxito a
medida y te ayudamos

a implantarla.

 Somos muy cercanos y
nuestro trato contigo es

siempre de persona a
persona. Nuestro equipo

es accesible, desde el
primer hasta el último

profesional.

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.

Nuestros honorarios
son justos y razonables,
y nos preocupamos por

ofrecer una calidad
excepcional, teniendo
como máxima lograr el
éxito en tus resultados.

 Nuestra visión es a
largo plazo, por eso

deseamos acompañarte
durante todo el ciclo vital

de tu empresa.

¿POR QUÉ ELEGIR ALTAIR?

PROFESIONALIDAD · RESULTADOS · CONFIANZA



Análisis, Diagnosis y Gestión
Planificación Financiera
Sistemas de Información de Costes y
Control Interno
Bussiness Intelligence y Sistemas de 
Reporting para el Control de Gestión

FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN

Auditoría de Cuentas y Proyectos
Consolidación de Estados Financieros
Auditoría de Subvenciones
Auditoría de Gestión

AUDITORÍA

Valoraciones
Transacciones
Reestructuraciones
M&A
Debt Advisory

CORPORATE FINANCE

Crecimiento Rentable y Sostenido
Área Comercial

Marketing Estratégico
Marketing Operativo

Marketing de Resultados

ESTRATEGIA & MARKETING

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Selección e Implantación del ERP
Implantación de CRM [SugarCRM]

I+D+i
Inversión

INNOVACIÓN Y 
FINANCIACIÓN PÚBLICA

NUESTRAS SOLUCIONES 360º

VISIÓN GLOBAL Y A LARGO PLAZO



Deseas posicionar tu marca o tus productos 
por encima de los de tu competencia.

Para posicionarte y diferenciarte de tu competencia es vital

que cuentes con factores competitivos clave. Para ello,

debes ser capaz de explotar el potencial de tu equipo y

trazar una hoja de ruta que te permita conseguir
resultados y alcanzar tus metas. 

Podemos ayudarte si: 
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Necesitas elaborar un plan de marketing y/o
comunicación en tu compañía.

Quieres una organización comprometida y
enfocada hacia un mismo objetivo.

Buscas una mejora en tu imagen de marca que
repercuta en las ventas.

Quieres orientar tus estrategias a resultados y
definir el futuro de tu empresa.

Quieres aumentar tus ventas o lanzar nuevos
productos al mercado.

Quieres conocer mejor a tu público objetivo. 

Necesitas adaptar tu negocio al ámbito digital
y alinear tus estrategias offline y online. 

Sabemos 
lo que te preocupa



Interim Marketing Management: Dirección de
Marketing.
Creación y Optimización de Departamentos
de Marketing.
Asesoramiento y Soporte en la Implantación
de los Planes de Acción.

Plan Comercial y Marketing Multicanal
(Integración Online/Offline).
Plan de Reputación de la Marca.
Desarrollo de la Identidad Corporativa.
Diseño de Elementos de Comercial y Marketing
(catálogos, PLV, packaging, dosieres, etc.).

Plan de Marketing Estratégico.
Estrategia de Comunicación (Online/Offline).
Orientación al Mercado del Modelo de Negocio.
Informes Sectoriales (Investigación y Análisis de
Mercados).
Definición de la USP (Unique Selling
Proposition).

Marketing Orientado a Resultados ¡YA!
Auditoría de "Inbound Marketing".
Acciones de Comunicación de Impacto.

Servicios orientados 
a conseguir resultados
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Marketing Estratégico 

Marketing Operativo

Marketing de Resultados

Acompañamiento y Seguimiento



Trabajamos por fases en tus proyectos ...
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01. 02. 03. 04.AUDITORÍA 
DE MARKETING

DIAGNÓSTICO 
Y PROPUESTA

IMPLANTACIÓN
DEL PLAN

ACOMPAÑAMIENTO
Y SEGUIMIENTO

Estudiamos tu caso, 
te escuchamos, te

ayudamos a identificar
posibles áreas de mejora en

tu compañía y a 
orientar tu estrategia.

Tras reunir la información
necesaria sobre tu

empresa, realizamos un
diagnóstico y te facilitamos

una Propuesta con las
bases de tu futuro Plan.

Te ayudamos a poner en
marcha tu Plan,

asignando responsables
para cada fase y te

acompañamos durante
todo el proceso.

Fase de medición de
resultados (KPI) donde

analizamos la eficacia de 
las acciones y el nivel de

cumplimiento de los
objetivos planteados.



Consiguió una USP alineada con su estrategia, ayudando a la
Red Comercial a vender mejor la Imagen de Marca.

Definición de la USP (Unique Selling Proposition)

EMPRESA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES

Ganó visibilidad en los mercados internacionales, mejoró su
eficiencia organizativa y logró mejorar su Cifra de Negocio.

Focus Plan + Plan de Marketing

Logró una Imagen de Marca acorde a sus necesidades y
se volvió más atractiva para sus clientes, siendo percibida
como una marca más verde.

Desarrollo de la Identidad Corporativa
Desarrolló con éxito la Línea de Negocio de Eventos y consiguió
un 100% de reservas para el año posterior y múltiples reservas a
dos años vista.

Plan de Marketing

... para que consigas los mejores resultados.

EMPRESA DE FABRICACIÓN DE PINTURAS

EMPRESA DE HILATURA PARA VENTA MAYORISTA EMPRESA DE RESTAURACIÓN Y EVENTOS
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Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en Marketing Estratégico y Operativo y ha asesorado a multitud
de compañías pertenecientes a diferentes sectores en muchos de sus proyectos de éxito.

Artemio Milla

Albert Soriano

Maite Aibar

Joana Llàcer

Doctor en Economía con 
+ 35 años de experiencia 
liderando proyectos estratégicos.

Socio Director Directora del Área

Consultora de Marketing
Digital y Comunicación

Director de Proyectos

+ 5 años desarrollando proyectos
en el Área de Estrategia y
Marketing.

Periodista especializada en
Marketing Digital y Comunicación.

El futuro de tu empresa
en las mejores manos
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+ 20 años dedicados al Marketing
Estratégico y Operativo tanto en el
sector productivo como en B2B.

amilla@soluciones-reales.es maibar@soluciones-reales.es

asoriano@soluciones-reales.es jllacer@soluciones-reales.es

Currículum completo Currículum completo

Currículum completo Currículum completo

mailto:amilla@soluciones-reales.es
mailto:amilla@soluciones-reales.es
mailto:maibar@soluciones-reales.es
mailto:maibar@soluciones-reales.es
mailto:asoriano@soluciones-reales.es
mailto:jllacer@soluciones-reales.es
mailto:jllacer@soluciones-reales.es
https://soluciones-reales.es/wp-content/uploads/2023/01/CV_COMPLETO_ARTEMIO_MILLA.pdf
https://soluciones-reales.es/wp-content/uploads/2023/01/CV_COMPLETO_MAITE_AIBAR.pdf
https://soluciones-reales.es/wp-content/uploads/2023/01/CV_COMPLETO_ALBERT_SORIANO.pdf
https://soluciones-reales.es/wp-content/uploads/2023/01/CV_COMPLETO_JOANA_LLACER.pdf


Pinturas
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Estudio
Económico-Financiero
para ASEFAPI.
Estudio Financiero para
España, Portugal e Italia.

Plástico

Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Informe
Estratégico del Sector
para AVEP.

Cerámico
Más de 20 años de
experiencia en el sector.
Asesoramiento a
multitud de empresas. 
Elaboración del Estudio
Económico-Financiero
del Sector para ASCER.

Juguete
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Estudio
Económico-Financiero
para AEFJ.

Fertilizantes
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Estudio
Estratégico del Sector
para QUIMACOVA.

+ Otros 
Sectores 

Cosmética
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Estudio
Estratégico para
QUIMACOVA.

Textil
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración del Estudio
de la Cadena de Valor y
del Clúster de
Empresas del Sector
para ATEVAL.

Químico
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración mensual
del Informe de
Economía para FEIQUE.
Estudio Estratégico
sobre la taxonomía del
Sector para el INFO.

Alimentación
Asesoramiento a
diversas empresas.
Elaboración de Estudios
Estratégicos para los
subsectores: "Salsas y
Especias", "Conservas",
"Congelados" y
"Pimentón".

Conocemos
muy bien estos
sectores

Productos de
Limpieza

Asesoramiento a diversas
empresas.
Elaboración del Estudio
Estratégico del Sector
para QUIMACOVA y
ADELMA.
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Reservar

¿EMPEZAMOS A ESCALAR TU NEGOCIO?

Auditoría de Marketing

(Sesión Gratuita) Detectamos posibles áreas de mejora

Te ayudamos a orientar tu estrategia
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https://us6.list-manage.com/survey?u=2f83d7657890b1f46003bf5f4&id=c39d59b6e2&e=*%7CUNIQID%7C*
https://us6.list-manage.com/survey?u=2f83d7657890b1f46003bf5f4&id=c39d59b6e2&attribution=false


960 65 28 89

www.soluciones-reales.es

info@soluciones-reales.es

¡CONTÁCTANOS!

PROYECTOS DE ÉXITO

5.000 1.600
DIRECTIVOS SATISFECHOS

+25
AÑOS EN EL SECTOR
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ÁREAS DE NEGOCIO

linkedin.com/in/altairsolucionesreales 10

Oficinas Centrales: Edificio Onofre · Planta 2ª · Parque Empresarial
Táctica · Calle Botiguers, 3 · 46980 Paterna (Valencia)

Oficinas de Innovación y Financiación Pública: Edificio Innova
Centre II · Parque Tecnológico Ronda Narcís Monturiol I Estarriol, 19
46980 Paterna (Valencia)

https://soluciones-reales.es/
mailto:info@soluciones-reales.es
https://www.linkedin.com/in/altairsolucionesreales/



