
IBERDAC
Consultoría de gestión
empresarial

Propuesta de presentaciones y networking para sus 
asociados.



Presentación de IBERDAC:

 Quienes somos. Nuestra razón de 
ser.

 Nuestra actividad.

 Una metodología única que conduce 
al éxito de nuestros clientes.

 Qué dicen nuestros clientes de 
nosotros.

Acciones formativas y de networking.

 Aportamos valor a las asociaciones.

 Aportamos valor a los empresarios.

 Propuestas de acciones.
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Aportamos tranquilidad y
rentabilidad a la gestión
empresarial.

Ayudamos a hacerlo realidad.

Porque somos consultores en la gestión
empresarial de PYMES de todos los sectores de
actividad.

Contamos con más de 20 años de experiencia y
35 pr o fesional es especi al i z ad os en l as
diferentes áreas de gestión de la empresa.

Presentación de IBERDAC



¿Por qué trabajar con 
IBERDAC?
Profesionalizamos la gestión de la pyme 

poniendo todo nuestro foco en la persona, 

trabajando desde dentro para asegurar que la 

consultoría se convierte en una realidad. Nos 

implicamos en los objetivos y preocupaciones 

del empresario. Superamos la consultoría de 

“manual” y realizamos una consultoría realista y 

artesana, a medida de sus necesidades, 

caminando juntos en la misma dirección 

consiguiendo su tranquilidad y mejores 

resultados.



Por qué confiar en IBERDAC
Porque nos movemos por unos principios empresariales 
que nos hacen únicos.

IMPARCIALIDAD
Somos imparciales, la empresa es 
lo primero y cuando es necesario 
decimos a los empresarios lo que
no quieren oír

PROFESIONALIDAD
La profesionalidad nos caracteriza, 
decimos lo que hay que hacer, lo
hacemos y medimos los resultados

CONOCIMIENTO
Concebimos el conocimiento en 
gestión empresarial, como
nuestra razón de ser



IDAD
rabajo no consiste en 

uebas sino en aportar
s factibles que avalan
lientes

Por qué confiar en IBERDAC
Porque nos movemos por unos principios empresariales 
que nos hacen únicos.

IMPLICACIÓN
Creemos en la implicación, ya que la 
única forma de hacer consultoría es 
realizándola desde dentro

CONFIANZA
Nuestra lógica empresarial se basa 
en la confianza, en IBERDAC lo que
decimos es lo que hacemos

FIABIL
Nuestro
hacer pr
solucion
nuestros



¿En qué áreas podemos
ayudar?
Actuamos en todo el ciclo de vida de las 
empresas. Porque si cada PYME es única, 
también lo es el momento vital en que se 
encuentra.



RELEVO DE DIRECCIÓN•

Uno de los momentos más
importantes de su empresa 
es el relevo de personas 
clave y la renovación de la
cultura empresarial

RENTABILIDAD•

Hay momentos en que su
empresa necesita maximizar 
la rentabilidad para ser
competitiva en el mercado CONSOLIDACIÓN Y CALIDAD DE

VIDA PARA EL EMPRESARIO
•

El horizonte de una empresa
sólida a largo plazo no es posible 
sin conseguir también la calidad
de vida del empresario

IMPULSO PARA 
CRECER

•

Conseguir alcanzar el umbral
de un tamaño empresarial 
sostenible es clave para la
viabilidad de su empresa

PLAN DE CHOQUE PARA 
LA
VIABILIDAD

•

A veces, conviene aplicar un plan de
choque para asegurar la supervivencia y 
el futuro de su empresa



¿cómo lo hacemos?

1 Ayudamos a profesionalizar la gestión
de la pyme

2 Nos ponemos en la piel del empresario y nos
implicamos en su negocio

3 Conseguimos pasar de la consultoría a la
realidad del día a día de su empresa



AGRICOLA RAMADERA SERENTILL FORN CAN COLLINELECT SURIA

Proyecto de consultoría realizado 
para Can Coll S.L. (Sant Vicenç 
dels Horts, Barcelona) centrado 
en la viabilidad empresarial.

Tras un año de trabajo con 
IBERDAC, Can Coll ha 
aumentado su facturación, su 
rentabilidad y ha conseguido ser 
una empresa viable.

Actualmente está en proceso de 
expansión y trabajando hacia 
nuevas oportunidades de 
mercado.

Proyecto de Consultoría realizado 
para INELECT SURIA 2006, S.L.. , 
centrado en la consolidación y la 
calidad de vida del empresario,

El tamaño que estaba tomando 
INELECT SURIA preocupaba al 
propietario por no poder controlar 
su empresa.

“Los cambios implantados han 
causado tener una mejor situación 
económica, con una mayor calidad 
de vida, y eso ha sido posible 
gracias a IBERDAC”.

Proyecto de Consultoría realizado 
para AGRICOLA RAMADERA 
SERENTILL, S.L., Serós (Lleida) 
centrado en el relevo generacional.

Los socios fundadores de Agrícola 
Ramadera Serentill, ante la 
inquietud por su jubilación y el 
futuro de la organización, deciden 
proceder a realizar el relevo 
generacional.

“IBERDAC ha ayudado a realizar el 
cambio generacional, planificando 
el futuro de la empresa de una 
manera organizada”.

Qué dicen nuestros clientes



KEMPCHEN COMDIFLEX

Qué dicen nuestros 
clientes

INELECT SURIA

En nuestra página 
web, dispondrá de 
videos en los que 
podrá ver diferentes 
testimonios de 
empresarios con los 
que hemos 
colaborado.

https://www.iberdac.com/
nuestros‐clientes/

Proyecto de Consultoría realizado 
para INDUSTRIAS DOY MANEL 
MORATE, S.L.,Trubia (Asturias) 
centrado en la rentabilidad 
empresarial.

Industrias Doy venía trabajando 
con los mismos métodos, durante 
los últimos 15 años, de una manera 
ineficiente.

“En términos de rentabilidad se 
han mejorado los resultados de la 
compañía, es una empresa que 
produce y vende mejor.”

Proyecto de Consultoría realizado 
para GRUPO INDUSTRIAL 
KEMPCHEN COMDIFLEX , Irún 
(Guipúzcoa) centrado en el 
crecimiento.

Después de la crisis, KEMPCHEN 
COMDIFLEX sabía que tenía que 
cambiar para poder crecer pero 
desconocía como hacerlo.

“A día de hoy la empresa ha tenido 
un crecimiento, gracias a los 
cambios que se han implantado y 
que han sorprendido a los propios 
socios de la compañía”.



Qué aportamos a las 
Asociaciones Empresariales? 

Nuestra experiencia acumulada, que nos permite 

disponer de un amplio conocimiento 

multisectorial, resulta de interés a las asociaciones 

con inquietudes por tratar temas de interés y 

actualidad para sus asociados. En el transcurso del 

tiempo se han organizado eventos en distintos 

formatos y temáticas con alta participación e interés 

de los asistentes.

2 Acciones formativas y de networking



Nuestra propuesta  

2 Acciones formativas y de networking

Proponemos la realización de diferentes acciones formativas y de networking.

Conocedores de la dureza a la que se enfrenta el empresario en su día a día, pretendemos crear un “espacio 
empresarial “, un tiempo en el que el empresario rompa con su rutina diaria. 

Un “espacio empresarial” en el que el empresario, que a menudo se siente solo con sus problemas, pueda 
compartir sus inquietudes con otros empresarios al mismo tiempo que adquiera conceptos que le puedan servir en 
la gestión de su negocio.

Un “espacio empresarial” en el que se fomente el conocimiento entre los empresarios y la creación de sinergias y 
oportunidades de negocio.

Pretendemos que la Asociación empresarial se muestre como el vínculo para los diferentes empresarios que la 
componen. 



Formatos de Acciones formativas y de 
networking.  

2 Acciones formativas y de networking.

Realizamos diferentes formatos en función del objetivo de la acción formativa. 

MEDIA MAÑANA MAÑANA ENTERA

9:30 a 10:00 h  
Recepción, presentación del 
ponente y los asistentes.

10:00 a 10:45 h
Acción formativa

10:45 a 11:10 h
Caso práctico. (presentación 
empresario de la zona).

11:10 a 11:40 h
Preguntas y networking

11:40 a 12:00 h 
Pausa. Coffee-break

9:30 a 10:00 h  
Recepción, presentación del 
ponente y los asistentes.

10:00 a 10:45 h
Acción formativa I

10:45 a 11:05 h
Pausa. Coffee-break

11:05 a 11:40 h
Acción formativa II

11:40 a 12:00 h
Caso práctico. (presentación 
empresario de la zona).

12:00 a 13:00 h 
Preguntas, coloquio y networking.



Últimos eventos realizados.
Como muestra de ello, queremos 
señalar los últimos en los que 
hemos participado:

Cámara de Comercio de Alcoy 
(Oct/2019) 
Conferencia en la sala de actos 
de la Cámara. 
Jornada en formato de 
Desayuno-taller, exposición de 
temario y posterior coloquio.



FELE (Federación Leonesa de 
Empresarios - Bierzo): Jornada las 
instalaciones de FELE en 
Ponferrada. 

Jornada en formato de Desayuno. 
Exposición de temario y posterior 
Coloquio.



Otros eventos realizados.

TISA‐Parque tecnológico de Bizkaia.‐ Como dirigir 
nuestra empresa.

Cámara de comercio de Torrelavega.‐ Remuneración e 
incremento salarial ligados a productividad.

AIC Asociación de industriales de Cuarte de Huerva.‐
Análisis de los estados financieros.

Federación de polígonos industriales de Huesca.‐
Dirección estratégica en la pyme.

Asociación Polígono San Cristobal .‐ Gestión comercial, 
clave diferenciadora para pymes.

Bizkaired.‐ La gestión financiera para la Gerencia.

CEL. Confederación de empresarios de León.‐ El Relevo 
generacional.

CEDYPA. – Relevo generacional en la Dirección.

FELE – Como implicar a las fuentes de financiación.
…



Propuesta acción formativa.

Se plantea la realización de una acción formativa 
formato MEDIA MAÑANA.

Tema:

Retos en la profesionalización en la 
gestión de la pyme actual

Fecha prevista: 

XX de noviembre de 2019

Retos en la profesionalización en 
la gestión de la pyme actual

9:30 a 10:00 h  
Recepción, presentación del 
ponente y los asistentes.

10:00 a 10:45 h
Acción formativa

10:45 a 11:05 h 
Pausa. Desayuno

11:05 a 11:30 h
Caso práctico. (presentación 
empresario de la zona).

11:30 a 12:00 h
Preguntas y networking

12:00
Clausura.



Hablen con nosotros.

Queremos conocer su 
Asociación

David César Jaén

Delegado de Gestión Valladolid

davidjaen@iberdac.com

Tel. 608 756 934



Gracias
BILBAO

San Vicente 8, 6ª, 48009

Tel: 946 611 620

BARCELONA

Bailén 71, bis 6ª, 08009

Tel: 934 575 600

gestion@iberdac.com

www.iberdac.com

MADRID

Pº de la Castellana,91, 4º 
1ª, 28

Tel: 910 756 934


