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Valores fundamentales en los que creemos
Hacer bien y a la primera las cosas correctas
mirando hacia delante para anticipar las
consecuencias de futuros cambios,
Nuestro trabajo bien hecho refuerza la imagen de
España y de la Unión Europea,
Honradez, respeto, confianza mutua, trabajo en
equipo y orgullo.
Excelencia en la reputación, trabajo intenso,
autoaprendizaje profesional y apoyo adicional de
la firma.
Curiosidad, creatividad, iniciativa y reflexión para
saber el cómo y explicar el porqué suceden las
cosas,
Los detalles son muy importantes.

Propósito Esencial. Por qué existimos
Ayudar a todo tipo de organizaciones, públicas o
privadas a transformarse con éxito a la primera
consiguiendo versatilidad y capacidad de
recuperación

Nuestra Visión. Desafiante,
para estimular el progreso
Lo qué queremos ser en el futuro

Convertirnos en una compañía conocida a nivel
mundial, líder para la adecuada transformación de
empresas y Administración Pública
Cómo lo conseguiremos

Dentro de quince años seremos una marca conocida
mundialmente por nuestra metodología para
transformar organizaciones. Descubriremos la mejor
aplicación práctica de los avances en gerencia y en
tecnología. Estaremos entre los mejores para ayudar
a cualquier organización a tomar las decisiones más
informadas y eficaces y tener éxito al afrontar
desafíos con un enfoque global, oportuno y basado
en los efectos.

Core Ideology
To Preserve
Core Values in which we believe

o Doing well the right things at the first time and
looking ahead to anticipate the effects of future
changes.
o Our work, well done, reinforces the image of
Spain & the European Union
o Honesty, respect, mutual trust, teamwork and
pride
o Excellence in reputation, hard work, self
improvement and additional support from the firm.
o Curiosity, creativity, initiative and thought to know
how & find out the reasons why things happen.
o Details are very important for us
Core purpouse. Reason for being
To help all kind of organizations, public or private, be
succesful at the first time to transform itself achieving
versatility & resilience

Our vision. Defiant, to
stimulate progress
Envisioned Future

Become a known world-class leading company for
proper transformation of corporations and Public
Administration.

How we will get it
In fifteen years we will be a brand known worldwide
for our Transformation methodology. We will
discover the best practical application of
management and techonlogy advances. We will be
among the best to help any organization to make the
most informed and effective decisions and succeed
when facing challenges with a comprehensive,
timely and effects-based approach.

