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omos un pequeño grupo de consultores 

diversos, apasionados y excepcionales 

impulsados por sobresalir, hacer lo correcto y 

realizar cambios positivos en todo lo que 

hacemos. Traemos un pensamiento audaz y el 

deseo de ser los mejores en nuestro trabajo en 

consultoría, estrategia, análisis, valoración de 

empresas y soluciones de marketing y comunica-

ción para PYMES, y con industrias que van desde 

la salud, el inmobiliario y los despachos profesio-

nales hasta el tercer sector y las startups. Nos 

centramos solamente en aquello que sabemos 

hacer bien, sin pretender parecer ser lo que no 

somos, ni querer imitar a consultoras globales. 

Provenimos de diversos entornos, algunos 

hemos trabajado en grandes empresas y otros 

nos hemos desarrollado profesionalmente en 

empresas pequeñas. Por ello, tenemos la 

sensibilidad necesaria para entender en cada 

momento quién es nuestro cliente, qué necesita 

y qué capacidad y ritmo lleva, para así 

asegurarnos que nuestras propuestas son 

siempre adecuadas y ajustadas a su realidad. 

anto si tu objetivo es:

• analizar la marcha de tu empresa

• crecer o expandirte

• mejorar rendimientos y/o reducir gastos

• buscar socios inversores 

• preparar tu empresa para la sucesión

• comprar o vender tu negocio

en esperamos poderte ayudar. 

Siempre somos sinceros, y si creemos que 

nuestros servicios no son adecuados a tu 

necesidad no dudamos en decírtelo pues 

pensamos que la honestidad y la transparencia 

son clave en cualquier relación profesional. Te 

invitamos a presentarnos tu proyecto o idea, sin 

apriorismos, complejos o dudas, y conjunta-

mente evaluaremos cómo podemos ayudarte. 

Déjanos simplificar tus preocupaciones. 

¡Te esperamos!

Médico
y Salud

Despachos
profesionales

Tercer Sector
(ONGs)

Inmobiliario Start-Ups Alimentación

“ No es la más fuerte de las 

especies la que sobrevive, ni 

la más inteligente, sino la que 

más rápidamente se adapta
al cambio.

Atendiéndote desde Barcelona
CONSULTORIA ESTRATÉGICA • PLANES DE NEGOCIO • ESTRATEGIAS PARA LA SUCESIÓN DE LA EMPRESA

ESTUDIOS DE VIABILIDAD • PLANES DE MARKETING Y COMUNICACIÓN • INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Charles Darwin



• Asesoramos a las personas que tienen que tomar decisiones. Trabajamos con directivos, gestores y propietarios. 

• Somos consultores, no contratistas. Te ayudamos a poner en marcha esa idea, a identificar la causa de un problema, a evaluar 

nuevas posibilidades de crecimiento, a resolver conflictos, a descubrir el potencial de tu empresa, a analizar tu entorno y tu 

competencia, a desarrollar nuevos servicios, a organizar tus recursos… y a pensar en el futuro de tu negocio.

• Nos definimos como especialistas en y en y tenemos experiencia en diversos sectores, tanto 

nacional como internacionalmente.

• Nuestro equipo es pequeño y muy especializado, lo que nos permite optimizar nuestras actuaciones y ofrecer así precios 

razonables. Huímos de la pomposidad y nos centramos en aquello que es importante. Vendemos confianza y experiencia, no 

informes a peso. Nuestras recomendaciones se basan en pequeños proyectos con hitos asumibles en plazos razonables, más que 

en mega-proyectos inacabables.







Trabajamos con directivos, gestores y propietarios

Asesoramos a las personas que tienen que tomar decisiones





Estos son algunos de los valores por los cuales nuestros clientes confían en nosotros:



La clave de un buen servicio está en ponerse en el lugar del cliente, no en intentar vender productos o servicios. Entendiendo como eres, qué 

necesitas, cuál es tu entorno y tus circunstancias … y entonces proponer. Y todo esto lo hacemos con mucho entusiasmo, esfuerzo, cariño y 

profesionalidad, aportando toda nuestra experiencia. Porque nos gusta nuestro trabajo y esperamos que a ti también.







•

Absolutamente todos nuestros proyectos -independientemente de los colaboradores 

que participen en él- están directamente coordinados por Elena o por Enric, los 

impulsores de Stratega, y que son TU punto de contacto y de referencia. ¿Qué puede 

haber más personal, verdad?  

•

Consultoría es confianza, y la confianza nos la ganamos poco a poco, por ello, nuestros 

honorarios de entrada suponen solamente entre un 10 y un 20% del total del presupuesto 

del proyecto, para que no sea un obstáculo para que te decidas a confiar en nosotros.

•

Diseñamos nuestros proyectos de manera que te sea fácil “entrar” –sin grandes inversiones, 

ni pre-requisitos, ni compromisos de permanencia eterna- y también “salir” –acostumbramos 

a trabajar a meses cerrados y rara vez incluímos penalizaciones.



“ Escríbenos o llámanos... elena@stratega.cat enric@stratega.cat


