Desde 1999 acompañando y ayudando a
las empresas en el día a día
Gestiona es una compañía española con sede en Toledo y
fundada en 1999 por profesionales de diferentes disciplinas
de la gestión empresarial.

Desde el primer día nuestro compromiso ha sido apoyar a la
PYME mediante un excelente servicio y la aportación de
soluciones y herramientas líderes en cada uno de los
entornos críticos de la gestión de una empresa

Desde nuestra experiencia basada en un trabajo constante con las
empresas y aunando tradición y evolución estamos especializados en las
siguientes disciplinas:







Gestión empresarial
Consultoría
Business Intelligence
Marketing y comunicación
Internet y comercio electrónico

Buscar financiación para un proyecto, gestionar nóminas y relaciones con la
administración, o establecer los balances y otras herramientas contables; encontrar
asesoría legal, abrir empresas, subvenciones, etc…








Gestión Mercantil,
Gestión administrativa
Gestión Laboral y Recursos Humanos.
Asesoría Fiscal.
Asesoría Jurídica
Broker de seguros

Saber dónde, cómo y cuándo arriesgar son la pieza clave en el mundo de los
negocios. Conocer las ventajas y los inconvenientes, las fortalezas y los límites son
los factores que situarán su proyecto en la senda del éxito.






Consultoría estratégica de negocio. Mercado.
Consultora especializada en Comercio Exterior.
Consultora certificada en Calidad y Seguridad Alimentaria
Consultoría en TIC

Business Intelligence, o lo que es lo mismo, la integración de las disciplinas de la gestión
de empresas con las nuevas tecnologías que permiten la utilización de herramientas y
aplicaciones destinadas hacer mucho más sencillo el día a día y la evolución de las
empresas.

 Consultoría tecnológica
 Diseño y planificación de herramientas y soluciones
 CRM, ERP, CMS, Intranet
 IDIPACK. Software de desarrollo propio para la gestión global de
una empresa: ventas, compras, logística, marketing, finanzas,
etc…

En una empresa todo está conectado. Desde las finanzas a las ventas todo forma
parte de un mismo organismo, que a su vez, conecta la compañía con su público, con
su mercado. Un buen márketing hace que todo el esfuerzo, las sinergias y las
ventajas de la compañía fluyan en el sentido adecuado.








Plan de marketing
Comunicación y gestión de medios
Diseño promocional, packaging, Ferias…
Plan de medios On/OffLine
Diseño gráfico
Audiovisuales

Gracias a Internet el Comercio electrónico es hoy un eficaz aliado de las empresas
. Podemos asesorarle y ayudarle en la ejecución de estrategias de venta
electrónica a través de web, móviles y Smart Tv.








Diseño y gestión global de sitios web corporativos
Consultora E-comm
Implantación de Tienda online
SEO, SEM,
Redes Sociales, virales, publicidad on line
Rich Media, video y Tv para Internet

