SOMOS TU ASESORÍA
DESPACHO PROFESIONAL 27 DE MAYO S.L. nació con la intención de cambiar radicalmente el concepto y el servicio de la Asesoria a Empresas, con el fin de implantar cambios en nuestros clientes y conseguir resultados excepcionales para sus
decisiones operativas, financieras y estratégicas
Somos un equipo de economistas que trabaja sobre el terreno el tiempo necesario
para ayudar a conseguir cambios que toda empresa necesita. No sólo sugerimos
soluciones, sino que nos implicamos en su desarrollo, y llevamos nuestro compromiso con nuestros clientes hasta cumplir con los objetivos deseados para perdurar
en el tiempo.
Asesoría 27 de Mayo se diferencia de la competencia en el modelo de negocio adoptado, ofreciendo a nuestros clientes un servicio de asesoría online innovador y orientado a las Pymes y Autónomos, consiguiendo y
ofreciendo precios sin competencia que hacen que seamos siempre tu mejor opción. El servicio personalizado
sólo se ofrece a empresas una vez se hayan pasado una serie de pruebas con el empresario que nos aseguren
que nuestro trabajo tiene todas las garantías de ser implantado con eficacia. Podemos constatar, con todas la
empresas que han confiado en nosotros un antes y un después en la operativa, organización, software, acciones de marketing, rendimiento de Recursos Humanos además de otros aspectos positivos al intentar acercarnos a los tiempos que corren y utilizar la tecnología y los procesos adecuados de manera estandarizada enfocada al crecimiento continuo de la competitividad de sus empresas.
Somos un Despacho moderno, adaptado a las nuevas comunicaciones y tecnologías de la Información y
Gestión, provocando un aspecto positivo para su empresa en el funcionamiento rápido, eficaz y rentable tanto
a nivel económico como en el tiempo dedicado por el cliente a estas tareas.
Si tu empresa quiere mejorar sus operaciones, si quiere dar un paso más en el campo de las ventas y el marketing, si desea redimensionar o mejorar la eficiencia de su organización, si necesita un plan de viabilidad, un
nuevo plan estratégico para su empresa, un plan financiero o de reestructuración organizativa, nosotros te
podemos ayudar.
Estamos especializados en PYMES y AUTÓNOMOS, dónde conseguimos procesos muy eficaces en el desarrollo
de sus obligaciones y aspectos organizacionales y de marketing.
Nuestra forma de trabajo es muy sencilla:
-En una primera fase, identificamos las oportunidades de mejora que puede haber en las diferentes áreas de su
empresa. Determinamos lo que hacer, cómo hacerlo y ponemos nombre a los objetivos a conseguir.
-En una segunda fase, consensuamos las medidas que se pretendan implantar, las decisiones que se han de
tomar, los objetivos que se pueden alcanzar y las integramos en la empresas para liderar los cambios con una
implicación continua con el cliente.

