Grupo MARWENCALSAN

Las oportunidades no
pasan, las creas.

ITCONSULTORA

CALIDAD

Nace siguiendo el espíritu
emprendedor de Grupo
Marwen Calsan S.L-,
corporación fundada en Junio
de 2008, sobre los pilares de
la responsabilidad y el
compromiso social. Nos
presentamos como una
consultora especializada en
diseñar, desarrollar e
implementar servicios
avanzados.

Mantenemos un compromiso
para alcalzar la máxima
calidad en cada uno de los
servicios que desarrollamos,
destacando por la mejora
continua, la innovación
tecnológica y la motivación
de los profesionales que
componen ITCONSULTORA.

Colaboramos con los clientes
en todos los sectores y
regiones, permitiendoles
identificar las oportunidades
de negocio más competitivas,
abordar sus principales
desafíos y tranformar sus
negocios.

Satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de
las del futuro para atender sus
propias necesidades

Prueba de todo ello es la
obtención de las
certificaciones en
conformidad con las normas
ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001

protección de datos
diseño y desarrollo de
software
sistema de gestión
plan de negocio
empresarial

DESARROLLO
EMPRESARIAL
ITCONSULTORA ofrece un
servicio completo e
integral de consultoría para
el desarrollo empresarial

gestión de ayudas

El objetivo
de ITCONSULTORA es
mejorar la
competitividad en las
empresas

Mediante el impulso de servicios de
asistencia técnica, en proyectos
de desarrollo y modernización de
los procesos de negocio en todo tipo
de empresas, permitiéndoles
adquirir los conocimientos y las
técnicas adecuadas y adaptadas
a su tamaño, de forma que se
mejore su competitividad y
productividad

plan de marketing
diseño y
desarrollo de webs y
apps
gestión de
redes sociales
posicionamiento
de seo-sem

MARKETING
El marketing se ha
convertido en la piedra
angular de la consecución
de clientes para cualquier
pyme

imagen corporativa
hosting y alojamiento
comercio electronico
videos corporativos
Desarrollar acciones
de marketing es fundamental
la existencia de cualquier
pyme
Hoy en día es fundamental tener un
plan para el desarrollo de las
acciones de marketing que se
efectúen en la empresa y éste debe
ser coherente con los criterios
definidos en los objetivos y las líneas
estratégicas de la compañía

gestión de rrhh
planes de igualdad de
empresa
planes municipales de
igualdad
formación online y
presencial

RECURSOS
HUMANOS
Potenciar la organización y
formación de los recursos
humanos es la mejor
apuesta para un
incremento de la
competitividad

formación personalizada
actividades de
sensibilización sobre
género, igualdad y
coeducación
La formación es un
elemento estratégico
dentro de los
procesos de innovación
en la empresa
Asi, la mejor apuesta para ser más
competitivos en la sociedad actual,
es potenciar la organización y
formación de los recursos humanos

consultoria de negocio
mentoring empresarial
reducción de costes
plan estratégico
de responsabilidad social
corporativa

ESTRATEGIA
Supone una innovación y
una ventaja competitiva
basada en el compromiso
con la sociedad y el medio
ambiente

plan de
internacionalización
asesoramiento integral
Para que una organización
tenga éxito, es necesario
que haya una hoja de ruta
para alcanzarlo
Una adecuada estrategia ayuda a
fijar la dirección. Apuinta a los
resultados específicos que se
pretenden alcanzar y establece un
plan de acción para alcanzarlos.
Además también ayuda a las
distintas unidades de trabajo dentro
de una organización a alinearse con
los objetivos de la empresa.
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