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 es una consultora orientada a la creación 

de valor, a la innovación de procesos y sistemas 

de trabajo y a la transformación de la empresa 

para poder afrontar con garantías y solidez los 

retos de futuro. 



“30 años de experiencia”  

 cuenta con una experiencia de cerca de 30 años 

en consultoría de empresas, orientada especialmente a la 

PYME, y está formada por un equipo de profesionales 

sénior (con un mínimo de 15 años de experiencia 

profesional), altamente cualificados, de carácter 

multidisciplinar y con especialización en las diferentes 

áreas de la empresa. 



“En constante evolución”  
 es una consultora en constante evolución, 

que ha sabido adaptarse a los cambios del mundo 

actual para poder ayudar al empresario y al equipo 

directivo a conseguir sus objetivos y la excelencia 

empresarial. 



“Valores sólidos  
  y profesionalidad”  

Aportamos rigurosidad, compromiso, capacidad 

de trabajo, técnicas actualizadas, metodología y 

sistemática de trabajo, orientación a los 

objetivos, comunicación interna… en definitiva 

seguridad, confianza y profesionalización para 

el equipo directivo y calidad de vida y beneficios 

para el empresario. 



6 áreas de 
interés de la 
empresa 

#1 
Estrategia, Dirección  
e Innovación 

#2 
Finanzas  y  
Administración  

#3 
Comercial, Marketing  
y Clientes 
 

#4 
Operaciones:  
Producción y Logística 

#5 
Personas de la 
Organización 

#6 
Transformación  
Digital  

TEASA CENTRA SUS ACCIONES EN 
 



#1 

 Estrategia, 
Dirección e 
Innovación 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA, LA DIRECCIÓN GENERAL Y 
LA INNOVACIÓN, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

1. Planificación estratégica 
 

2. Análisis y corrección de los canales de información de la 
dirección general: diseño e implantación del cuadro de 
mando integral 
 

3. Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre: 
diseño e implantación de planes estratégicos y planes 
de negocios 
 

4. Análisis económico / financiero general de la empresa 
 

5. Sistemas participativos de dirección general: el comité 
de dirección 
 

6. Asesoramiento para alianzas estratégicas: 
partenariado, joint ventures, etc. 
 

7. Compra y venta de empresas, fusiones y adquisiciones, 
búsqueda de inversores y socios capitalistas 

 



#1 

 Estrategia, 
Dirección e 
Innovación 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA, LA DIRECCIÓN GENERAL Y 
LA INNOVACIÓN, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

8. Estrategias de decrecimiento y reestructuraciones de 
personal 
 

9. Preparación de concursos de acreedores y viabilidad 
de los mismos 
 

10. Sucesión y cambio generacional en la empresa 
 

11. Profesionalización de la dirección general 
 

12. Gestión de proyectos de innovación 
 

13. Gestión de subvenciones de proyectos de innovación 
 

14. Selección de herramientas y metodologías de 
desarrollo de proyectos de innovación 

 



#2 

 Finanzas y 
Administración 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACIÓN, LAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

1. Circuitos administrativos 
 

2. Planes de viabilidad 
 

3. Elaboración de presupuestos y puesta en marcha de 
sistemas de control presupuestario 
 

4.  Sistemas de previsión y gestión de tesorería 
 

5.  Estudio de inversiones y fuentes de financiación 
 

6.  Reestructuraciones de deuda 
 

7.  Gestión del riesgo comercial 
 

8.  Análisis financieros mediante ratios 
 

9.  Implantación de sistemas de costes 
 

10.  Valoración de empresas para la venta 
 

11.  Negociaciones y valoraciones en la compra 
 



#3 

 Comercial, 
Marketing y 
Clientes 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL DE LA EMPRESA, LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

1. Desarrollo de la estrategia comercial 
 

2. Análisis y desarrollo de la política comercial (nacional e 
internacional) 
 

3. Plan de ventas 
 

4. Plan de marketing 
 

5. Organización de la estructura comercial  
 

6. Acción comercial 
 

7. Exportación e internacionalización 
 

8. Marketing operativo y back office 
 



#4 

Operaciones:  
Producción y  
Logística 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, LAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

OPERACIONES INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN 

1. Estudio y racionalización de plantas productivas 
 

2. Organización de la estructura departamental y funcional 
de la empresa en el ámbito industrial y/o operaciones 
 

3. Organización del trabajo  
 

4. Sistemas de planificación y control de la producción 
 

5. Costes de producción e industriales 
 

6. Gestión de calidad de producto y de proceso 
 

7. Sistemas de gestión de la calidad 



#4 

Operaciones:  
Producción y  
Logística 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, LAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

OPERACIONES INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN 

 
8. Sistemas de objetivos a la producción (con o sin 

sistemas de incentivos asociados) 
 

9. Implantación del sistema Lean Manufacturing 
 

10. Sistemas de mejora continua (Kaizen) 
 

11. Organización del mantenimiento industrial 
 

12. Internacionalización en las operaciones productivas 
 

13. Externalización de operaciones y/o procesos 
productivos 
 

14. Gestión de proyectos de industria 4.0 
 



#4 

Operaciones:  
Producción y  
Logística 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, LAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

LOGÍSTICA INTEGRAL Y “SUPPLY CHAIN” MANAGEMENT 
 

1. Previsión de la demanda 
 

2. Gestión de almacenes y de stocks 
 

3. Diseño de políticas de cadena de suministro 
 

4. Internacionalización en las operaciones logísticas 
 

5. Externalización de las operaciones y procesos logísticos 
 

6. Elección y proyectos de implantación de herramientas IT 



#5 

Personas de la  
Organización 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS DE LA 
ORGANIZACIÓN, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

1. Política de personal 
 

2. Organización de la estructura. Organigramas, objetivos y 
funciones. Comunicación interna. 
 

3. Sistemas de retribución y política salarial 
 

4. Sistemas de objetivos y variables para directivos y 
mandos intermedios 
 

5. Gestión del conocimiento 
 

6. Coaching individual o grupal 
 

7. Gestión de competencias (individuales y de equipo) 
 



#5 

Personas de la  
Organización 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS DE LA 
ORGANIZACIÓN, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

8. Selección de personal y seguimiento para su óptima 
adaptación 
 

9. Organización de la formación 
 

10. Planes de carrera 
 

11. Desarrollo de equipos de alto rendimiento (EAR) 
 

12. Planes de igualdad 
 

13. Códigos éticos 
 



#6 

Transformación 
Digital 

ÁREAS DE INTERÉS DEL CLIENTE EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PUEDEN SER: 

1. Análisis estratégico de la evolución digital y de las 
nuevas tecnologías de la empresa 
 

2. Gestión e impulsión de los proyectos de transformación 
digital, para la ejecución y cumplimiento del plan 
 

3. Comercio electrónico 
 

4. Marketing digital 
 

5. Digitalización de procesos 
 

6. Actualización e implantación de sistemas SW. Migración 
al cloud 
 

7. Analítica de negocio (Business Intelligence) 
 

8. Talento y cultura digital en la organización  
 



  

  

GERENCIA 

Área de RRHH 
- Coaching 
- Formación    
- Selección de personal 

 

Área de Operaciones y  
Logística Avanzada 

ERP, BI, COMPTA ...  TQM, SGA, TRAZABILIDAD, PREVISIÓN DE LA DEMANDA ... CRM  

Transformación Digital / Partners informáticos y tecnológicos 

Dirección General  
de Consultoría  

Equipo de consultores de 
Operaciones y Logística

  

Equipo de consultores Comercial,  
ventas e Internacionalización 

  

Equipo de consultores en DG, 
Administración y Finances 

Dirección  
Comercial 

Dirección de Administración  
y Finanzas  

  
Partners  
Marketing   

Partners 
Legal/ 
Jurídico    

Estructura organizativa del área de consultoría  
de teasa para la prestación del servicio. 

Área Dirección General 
Administración y Finanzas 

Área Comercial y Marketing 



 aplica la metodología PDCA en la gestión de 

proyectos como consecuencia de la experiencia adquirida 

durante todos estos años en la que se ha constatado que 

es el mejor método para garantizar los resultados 

deseados. 

  

PDCA constituye una estrategia de mejora continua en 

cuatro pasos y tiene su aplicación en cualquier sistema de 

gestión del ámbito empresarial que base sus resultados 

en la aplicación de metodología, unida a conocimiento, 

experiencia, empuje, rigurosidad, todas ellos valores 

aportados por los consultores de . 

PDCA significa PLAN, DO, CHECK, ACT, es decir, planificar, 

ejecutar, verificar/medir y corregir. 

La  
Metodología 
teasa  



Estudio de la situación actual  objeto del trabajo 

en las instalaciones del cliente, manteniendo 

conversaciones con los principales responsables y 

las personas de la organización, directamente 

relacionadas con los aspectos a tratar.  

La duración de esta etapa en término medio es de 

1,5 a 2 meses, pero puede adaptarse a las 

necesidades de los clientes. 

1. Diagnóstico 

Obtención de información, análisis de datos, 

observación directa, muestreos de la actividad, 

que se recopilará y se utilizará en la elaboración 

de un informe en el que se presentarán 

conclusiones, objetivos consensuados con la 

dirección de la empresa y planes de acción. 

La  
Metodología 
teasa  



La  
Metodología 
teasa Para , la gestión del proyecto es un aspecto 

muy relevante que define de forma rigurosa y 

concreta su alcance, establece un calendario con 

los objetivos (hitos), los recursos necesarios y se 

comparte con el equipo del cliente. 

Se efectúan dos tipos de sesiones, las de equipo 

de proyecto y las de seguimiento con la dirección, 

cada una de ellas con sus contenidos y frecuencias 

previamente establecidas. 

2. Proyecto 

El proyecto es la fase de ejecución del plan de 

acción que se ha acordado desarrollar finalmente 

con la dirección de la empresa cliente. 



La  
Metodología 
teasa Para que cualquier proyecto finalice con éxito, 

debe asegurarse que se han creado unas 

condiciones y la disciplina necesaria para seguir 

aplicando las técnicas y/o metodologías 

desarrolladas e implantadas. 

3. Consolidación 

Esta última etapa del proyecto tiene esta finalidad 

y en ella se comprueba, que los sistemas se 

apliquen correctamente, que los resultados sean 

los esperados y, en caso de que haya 

desviaciones, se actúe para corregirlas. 



¿Por qué nos 
han escogido 
nuestros 
clientes? 

#1  Consultoría de organización:  Nuestro principal interés no es otro que la 

mejora organizativa de la compañía, y lo abordamos desde una plena alineación 

con los objetivos de la misma. 

#2  Especialistas en la PYME:  Nuestro target de cliente se concentra en las pequeñas 

y medianas empresas, lo que nos permite disponer de un amplio abanico de soluciones 

y elementos comparativos. 

#3  Servicio flexible y personalizado:  Proyectos adaptados a las posibilidades y ritmos de 

los clientes, e Integración del equipo de consultores con los equipos de trabajo de la empresa. 

#6  Consultoría sénior:  Nuestro equipo está formado sólo por Técnicos Consultores con avalada trayectoria 

profesional y con un mínimo de 15/20 años en el mundo empresarial. 

#7  Capacidad de innovación:  Salimos y hacemos salir de la zona de confort permanentemente, en la búsqueda de 

la EXCELENCIA EMPRESARIAL. 

#8  La mejor relación coste/beneficio: El mercado y nuestros clientes nos posicionan como una de las empresas del 

sector con un mejor ratio de coste/beneficio. 

#5  Experiencia contrastada:  Nuestros 30 años trabajando junto a la empresa, nos han dotado de una 

amplia formación y actualización en los más modernos métodos y sistemas de trabajo, validados y 

contrastados mediante numerosos casos de éxito. 

#4  Consultoría de implantación:  Nuestros proyectos van mucho más allá del planteamiento de 

soluciones a los problemas de la empresa. Nuestra implicación se extiende a la realización efectiva 

de los cambios propuestos y esto lo hacemos mediante las fases de PLANIFICACIÓN, ACCIÓN, 

MEDICIÓN y SEGUIMIENTO de las medidas propuestas. 



“Algunos de nuestros clientes” 



“Algunos de nuestros clientes” 
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