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Somos constructores de gestión desde hace más de 20 años. Construimos gestión de
manera práctica y útil para las personas y sus organizaciones.
Creemos firmemente que la gestión, enfocada desde un prisma integral, resulta un factor
competitivo esencial en el éxito empresarial continuado.
Colaboramos y participamos con las personas de manera activa, responsable e implicada
en el diseño, desarrollo y consolidación de los modelos de gestión de sus organizaciones,
adaptándonos en cada caso a sus características y estructuras mediante la consultoría, la
formación, la financiación y los sistemas.

Acompañamos a las organizaciones a definir, reorientar y consolidar su MODELO DE GESTIÓN de manera integral, así como a implementar adecuadas
y prácticas HERRAMIENTAS de gestión y mejora continua, siempre con el fin de obtener los mejores RESULTADOS en todos los ámbitos.
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Equipo
Gabriel Gil

• Responsable del área de consultoría  677439567  ggil@zilliongroup.es

Alberto Villaizán

• Responsable del área de formación  652771289  avillaizan@zilliongroup.es

Alberto Cano

• Responsable del área de financiación  606425769  acano@zilliongroup.es

Esteban Camacho

• Responsable del área de sistemas  656700631  ecamacho@zilliongroup.es

Edurne Atarés

• Consultora  606425769  eatares@zilliongroup.es

Ibone Merino

• Consultora  688893959  imerino@zilliongroup.es

José Javier Carrasco

• Consultor  629676036  jjcarrasco@zilliongroup.es

Vicente Choya

• Consultor  699305367  vchoya@zilliongroup.es

Alberto Delgado

• Consultor  660302025  adelgado@zilliongroup.es

Pablo Izquierdo

• Consultor  687783381  pizquierdo@zilliongroup.es
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Áreas
Apoyo sobre los elementos clave de gestión mediante el
asesoramiento, el coaching, la participación en consejos y la
cogerencia.
Estrategia:
• Desarrollo corporativo: Análisis y estructuración de
proyectos y operaciones
• Reflexiones, orientaciones y planificaciones estratégicas
y de gestión
• GIs, alianzas estratégicas y joint ventures
• Vigilancia: competitiva, tecnológica, comercial, del
entorno
Clientes:
• Gestión por procesos y proyectos alineados con el
mercado
• Estudio y organización de datos e información
comercial
• Planes comerciales y de marketing
• Internacionalización
Personas:
• Estructuras organizativas, participativas y adaptativas
• Líderes y liderazgo
• Gestión por competencias y evaluación del desempeño
• Planes de comunicación y de retribución

Innovación:
• Generación y explotación de la innovación
• Herramientas de creatividad
• Intraemprendimiento
• Innovación abierta
Sociedad:
• Responsabilidad social corporativa/empresarial
• Códigos de conducta y prácticas responsables
• Planes de conciliación, igualdad
Resultados:
• Indicadores clave: KPIs
• Cuadros de mando integrales y parciales
• Evaluaciones y paneles de analítica: comparaciones,
conclusiones y propuestas
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Áreas
Aportación y potenciación del aprendizaje y el conocimiento como
palancas competitivas para el progreso organizacional.

Diagnóstico de necesidades:
• Establecimiento de objetivos
• Determinación de perfiles
• Análisis competenciales
• Identificación de GAPs

Organización e impartición:
• Catálogo de cursos propios y externos
• Desarrollos a medida
• Selección de impartidores
Evaluación del impacto y transferencia del aprendizaje:
• Satisfacción de las personas
• Grado de aprendizaje
• Niveles de aplicación
• Traslación del conocimiento

Diseño e implementación de planes:
• Priorización de materias y contenidos
• Asignación de recursos
• Distribución temporal (calendarización)
• Implantación y supervisión
Gestión administrativa:
• Fundación Tripartita
• Hobetuz
• Lanbide
• Agencias de desarrollo local
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Áreas
Aplicación, desde la experiencia y el network, de herramientas
financieras impulsoras de la evolución empresarial.

Estudios económico-financieros. Viabilidad, valoraciones,
reestructuraciones:
• Análisis comparativos de situaciones, estructuras y
momentos
• Simulaciones de modelos de negocio.
• Proyecciones de flujos y tesorería, origen y aplicación,
masas patrimoniales, umbrales, balances, cuentas de
PyG
• Aplicación de ratios y establecimiento de conclusiones
y propuestas

Financiación pública:
• Alerta y localización de ayudas públicas. Solicitud,
tramitación, seguimiento y justificación de las citadas
ayudas que son susceptibles de ser solicitadas bajo la
forma de subvenciones, anticipos reintegrables,
préstamos bonificados o deducciones fiscales
Financiación privada:
• Búsqueda y negociación de apoyos bancarios y socios
inversores (fondos de inversión, sociedades de capital
riesgo, sociedades de garantía recíproca…), gestión de
préstamos financieros o participativos

Operaciones inter e intra empresariales. Corporate
finance:
• Adquisiciones y ventas
• Fusiones y absorciones
• LBO, MBO, MBI
• Spin-off
• Sucesiones
• Inversiones y desinversiones
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Áreas
Desarrollo e implantación a medida de sistemas estructurados
para el apalancamiento y consolidación de la gestión organizativa.

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente:
• Implementación e Integración (ISO 9001, TS16949,
13485, 14001, 50001 ,22000, LOPD, 27000, 21500,
166000, OHSAS, APPCC, BRC, IFS, CE…)
• Evaluaciones y recomendaciones de mejora
• Apoyo en auditorías internas y externas
(Normalizaciones y Certificaciones)
• Mantenimiento de Sistemas
• Vigilancia de Requisitos Legales
• Gestión de Licencias y Elaboración de Proyectos

Informática:
• Desarrollo e implantación de herramientas TIC a nivel
básico, medio y avanzado
ERPs
CRMs
BBDDs
BIs
Big Data

Producción:
• Organización industrial y lay out
• Ingeniería y Reingeniería en la Cadena de Suministro
• Almacenamiento, aprovisionamiento, producción,
distribución y transporte
• Outsourcing, acompañamiento y transferencia de
conocimiento logístico.
• Lean manufacturing, JIT…
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Contacto
Oficina Bilbao
• Muelle de Olabeaga 7 Bajo
• 48013  Bilbao  Bizkaia
• Servicios Centrales: 944 01 54 76
Oficina Donostia / San Sebastián
• Portuetxe Kalea 23 CEMEI, 4º
• 20018  Donostia / San Sebastián  Gipuzkoa
Oficina Vitoria-Gasteiz
• Adriano VI Kalea 20, 3º
• 01008  Vitoria-Gasteiz  Araba
Oficina Logroño
• Calle Chile, 38 Bajo-pasaje, puerta 2
• 26005  Logroño  La Rioja

11

www.zilliongroup.es

