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Presentación

zillion Group nace de la colaboración de 3 empresas de consultoría especialistas en diferentes ámbitos, las
cuales acumulan una amplia experiencia en sus campos. Los socios de cada una de las organizaciones que
conforman zillion Group poseen cerca de 25 años de experiencia en el mundo de la consultoría.

Nuestros orígenes
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Individualmente, cada organización ha destacado por la calidad del servicio ofrecido dentro de su especialidad.
Prueba de ello es la satisfacción que los clientes han mostrado y demostrado con su fidelidad. Pero sus nuevas
demandas indicaban que era necesario ofrecer una mayor variedad de servicios y esto originó una
colaboración creciente entre ellas que acabó dando forma hace ya 6 años a:

zillion Group está formado por un equipo de profesionales multidisciplinares provenientes principalmente de
las empresas indicadas anteriormente. Este equipo se ha esforzado día a día en apoyar y guiar a los clientes en
diferentes aspectos de la gestión empresarial, según las particularidades de cada uno.
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Tras el éxito del servicio conjunto ofertado por las empresas que forman zillion Group, nos hemos decidido por
dar un paso más: redefinir, centralizar y ofrecer todos los servicios directamente como zillion Group,
absorbiendo ésta las marcas de sus integrantes. Para ello hemos decidido ofrecer una imagen renovada:

Para nosotros no sólo se trata de una nueva identidad visual, sino que implica una nueva manera de abordar las
necesidades de nuestros clientes y una forma también de simplificar nuestros procesos de gestión interna. El
objetivo final de esta unión es poder ofrecer un mayor y mejor servicio a nuestros clientes mediante un apoyo
integral en todas sus necesidades de gestión.
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Algunas características que definen a zillion Group :

• Somos un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en el mundo de la consultoría

desde 1992.

• El equipo está formado por 12 personas en plantilla, especializadas en diferentes ámbitos de la

gestión empresarial y convencidas de la necesidad de dar un buen servicio a nuestros clientes.

• Contamos con varios colaboradores estratégicos que dedican más del 50% de su tiempo a los

clientes de zillion Group en diferentes materias.

• Disponemos de delegaciones en Bizkaia, Araba/Álava, Gipuzkoa y La Rioja.

• Atendemos a todo tipo de empresas. El perfil actual de nuestros clientes es:

60%

30%

10% PYME y MICROPYME

Medianas y grandes
empresas

Instituciones públicas

Presentación Quiénes somos
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Desde zillion Group apoyamos a las organizaciones en cuatro áreas de trabajo:

Presentación Áreas de actividad del Grupo
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Formación

Financiación

Sistemas
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Consultoría de Gestión

• Innovación
• Nuevos modelos de negocio
• Diseño e implantación de acciones de mejora competitiva
• Reflexión estratégica, planificación estratégica
• Desarrollo de planes  y estudios de viabilidad
• Desarrollo e implantación de sistemas de información empresarial
• Desarrollo de herramientas básicas destinadas a la toma de decisiones

Estrategia
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Consultoría de Gestión

• Gestión por procesos
• Gestión de proyectos
• Estudio y organización de datos e información
• Desarrollo e implantación de herramientas básicas de gestión
• Optimización de los procesos logísticos

Procesos y Tecnología
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Consultoría de Gestión

• Estructuras organizativas y participativas

• Planes de comunicación

• Gestión por competencias y evaluación del desempeño

• Liderazgo/consejos de dirección/cogerencia de PYMES, MICROPYMES, empresas de 

economía social…

• Responsabilidad social corporativa

Organización y Personas
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Consultoría de Gestión

• Internacionalización
• Desarrollo de planes comerciales y de marketing
• Acompañamiento comercial

Gestión Comercial y de Marketing
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Consultoría de Gestión

• Gestión económico-financiera
• Estudios de viabilidad económica
• Asesoramiento económico y fiscal
• Valoraciones de empresas
• Fusiones y Adquisiciones
• Auditorías económicas

Consultoría Económico-Financiera
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Consultoría de Gestión

• Mercantil
• Laboral
• Civil
• Penal
• etcétera

Servicios Jurídicos
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Consultoría de Gestión

• Contabilidad
• Gestión de Nóminas y Seguros Sociales
• Declaraciones tributarias
• Implantación y seguimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Servicios Generales
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Nuestros Valores

• EMPATÍA: Buscamos la empatía con nuestro cliente en los

ámbitos en que se considere necesario por ambas partes.

• DIAGNÓSTICO: Nuestra experiencia nos permite obtener

un diagnóstico real de cada situación, identificando y

priorizando los aspectos críticos de actuación

• PLANIFICACIÓN: Diseñamos un plan de trabajo junto a la

empresa que se adecúe a sus necesidades reales.

• EJECUCIÓN: Trabajamos con los departamentos de la

empresa implicados según el plan de trabajo acordado

• SEGUIMIENTO: Una vez ejecutado el plan de trabajo

hacemos un seguimiento de los resultados

Nuestra seña de identidad: Implicación
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Nuestros Valores

Nos adaptamos a todo tipo de situaciones:

 Instituciones públicas y privadas

 Todos los sectores (servicios, industrial,

distribución, comercio...)

 Todos los tamaños (desde empresas

unipersonales hasta multinacionales)

 Todas las configuraciones (autónomos, sociedades

anónimas, laborales, cooperativas…)

 Todas las situaciones (start-up, en clave de

expansión, en proceso de consolidación, en

momento de cambio…)

 Todas las personas

Capacidad de Adaptación
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Nuestros Valores

• Nos comprometemos y cuidamos siempre la satisfacción de nuestros

clientes con resultados tangibles

• Disponemos de consultores capacitados en diversas metodologías,

propias y ajenas (públicas)

• Acumulamos un elevado índice de éxito en nuestros trabajos

• Valoramos la dimensión y el impacto de nuestra actividad y la de

nuestros clientes

Responsabilidad
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Nuestros Valores

• Adoptamos una adecuada política de confidencialidad para la protección de nuestros clientes

• Disponemos de un sistema de gestión de la seguridad de la información implantado para garantizar la

protección y confidencialidad de los datos de nuestros clientes

Confidencialidad
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… y un largo etcétera



Dónde estamos

BILBAO
Gran Vía 2, 8º Dcha.

48001
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Portuetxe 23, 4º Dpto.8 Of. 2

20018

VITORIA-GASTEIZ
Adriano VI 20, 3º

01008

LOGROÑO
Gran Vía Juan Carlos I, 16 -2º C

26002

SERVICIOS CENTRALES
944 015 476

info@zilliongroup.es
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