
Consultoría

de Negocio
Servicios Generales

Soluciones globales 

de alto valor añadido

para las Organizaciones
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Para transformar tu negocio necesitas un socio. Alguien 
que sea capaz de aportar innovadoras ideas y experiencia 

para implementarlas.

Un socio que trabaje contigo hombro con hombro para 
ayudarte a alcanzar el máximo nivel de objetivos.
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Servicios generales Consultoría de Negocio

Una Consultora con amplia experiencia en 

realizar proyectos integrales que 

considera que la clave de éxito de los mismos 

está en las Personas

Turística
Creación de planes estratégicos, 
productos y competitividad turística
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Contamos con capacidades para acompañar al cliente 
desde la formulación estratégica hasta la puesta en 
marcha de las soluciones y su internacionalización.

Disponemos de soluciones específicas en ámbitos de 
definición estratégica así como en procesos de mejora 

operativa como gestión del cambio, cooperación, 
emprendimiento y consolidación, internacionalización 

o gestión de personas.



Llevamos gestionando servicios 
especializados en Consultoría de 

Negocio más de 18 años, en 
diferentes sectores y áreas de 

actividad.

Gracias al conocimiento 
adquirido se han 

desarrollados varias 
metodologías que ayudan 
a reforzar la consultoría de 
proceso que se presta en 

estos campos.

Futuver trabaja con 
oficinas y personal propio 

en España, México y 
Panamá, realizando 

proyectos con proyección 
internacional.

©
 f

u
tu

ve
r

Valor añadido
¿por qué Futuver?

Podemos incorporar en los 
proyectos Soluciones 
Tecnológicas propias 

integradas con la 
metodología.



©
 f

u
tu

ve
r

Nuestra experiencia en 
España, México y Panamá :

Administraciones Públicas en proyectos 

de Modernización Integral 

Organizaciones privadas en 

proyectos a medida



Algunas experiencias 
Consulting … España, México y Panamá

Proyectos relacionados con la elaboración de Planes Estratégicos y de Negocio 

* Elaboración Estudios de Viabilidad * Proyectos relacionados con la realización 

de Consultoría Integral * Proyectos relacionados con la elaboración de Estudios 

sectoriales y socioeconómicos * Proyectos desarrollados en el ámbito de la 

Cooperación e Internacionalización * Proyectos relacionados con el desarrollo 

de Planes de Innovación * Proyectos relacionados con Emprendimiento y 

Consolidación * Proyectos relacionados con RR.HH., Formación y Coaching * 

Proyectos relacionados con Financiación y Proyectos Internacionales * 

Proyectos relacionados con Consultoría Turística y de Comercio 

Somos consultores 
homologados 
en Comercio exterior
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TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN
CONSULTORÍA DE 

GESTIÓN

nos dedicamos a …
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Quiénes somos…

El Grupo Futuver es una compañía que integra metodologías y sistemas de información para desarrollar proyectos en materia de 

Modernización Administrativa y gestión sin papeles.

Hemos realizado diversos proyectos que nos han permitido obtener indicadores en términos de materia económica,  eficiencia 

administrativa, y medio ambiente que impactan directamente en beneficio de nuestros clientes y en la sociedad en general.  

INNOVACIÓN 

EN LAS 

PERSONAS

GERENCIA 

EJECUTIVA. GESTIÓN 

DE PROYECTOS

CONEXIÓN 

ENTIDADES 

EXTERNAS. 

TRANSPARENCIA 
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El futuro se diseña, no se improvisa®
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“El futuro se diseña, no se improvisa®…”

ESPAÑA

Parque Científico Tecnológico
Edificio Futuver
33203 Gijón - Asturias
Tel.: +34 902 175 454
Fax: +34 985 175 967

Futuver
c/ Alcalá 540
28027 Madrid
Tel.: +34 911 29 54 54
Fax: +34 901 706 175

www.futuver.com

MÉXICO

Torre Mapfre
Paseo de la Reforma 243, Piso 17
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F. – México
Tel.: +52 (55) 5280 5991
Fax: +52 (55) 5280 5913

www.futuver.com.mx

PANAMÁ

Torre Global Bank
Calle 50. Oficina 15 07
Ciudad de Panamá
Tel.: + (507) 392 1554 / 393 4154

www.futuver.com

©
 f

u
tu

ve
r


