C&C GESTIÓN E INNOVA
INNOVACIÓN
CIÓN

CRECIENDO E INNOVANDO JUNTO A LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

Consultoría Integral
Restructuración y Reorganización Empresarial
Apoyo y Gestión de la Innovación
Planificación Estratégica y Control de Gestión
Internacionalización y Nuevos Mercados
Colaboración Institucional
Formación e Información donde sea Necesaria
Transferencia de Tecnologia e Inteligencia Competitiva

Manteniendo el espíritu de su empresa.

INNOVACIÓN

ESTRATEGIA

CONTROL

MISIÓN:
Nuestra misión empresarial es la de servir a nuestros cliente
como vía de acceso a la mejora continua, al desarrollo, a la
resolución de conflictos, al crecimiento constante y seguro.
Servimos de nexo de unión entre empresas y quienes desarrollan y estimulan la investigación y la innovación. Estamos al lado de las pequeñas y medianas empresas e instituciones que
precisan de la misma calidad y eficiencia de servicios que las
grades corporaciones.

VISIÓN:
Proporcionar soluciones eficientes y eficaces a las diferentes
problemáticas y disyuntivas que soporta una empresa. Facilitar
el desarrollo, crecimiento y consolidación de las empresas e
instituciones a través de la innovación, la planificación estratégica, el control de gestión y la internacionalización. Dar herramientas, métodos, técnicas y formación útil a las empresas e
instituciones a objeto de incrementar su competitividad y mejorar sus expectativas de future Ser nexo de unión entre empresas e instituciones andaluzas y chilenas.

VALORES:

Calidad de Servicio y Calidad de Personas., Orientados a nuestros clientes, Compromiso de Resultados, Integridad y Responsabilidad, Trabajo en Equipo, Interés por las personas, Comunicación abierta y honesta, Compromiso con la comunidad,
Análisis de hechos y opiniones fundamentadas, Confidencialidad
y Diligencia, Nuestro beneficio es el beneficio de nuestro cliente.

Quiénes somos

C&C Gestión e Innovación se pone a disposición de las empresas e instituciones
interesadas en crecer y desarrollarse en sus respectivos ámbitos de acción, que deseen
innovar, superar dificultades, internacionalizarse, llegar a nuevos mercados, ampliar sus
expectativas de futuro sin perder por ello sus raíces y fundamentos.

Somos expertos en aportar soluciones integrales a la empresa, poseemos una experiencia de más de 25 años de gestión empresarial, nuestras áreas de trabajo abarcan desde
la Planificación Estratégica a la Gestión de la Innovación, pasando por el Marketing, la
Comunicación, Finanzas, Control de Costes, Gestión de Personas, Logística en sus diferentes vertientes, Control de la Producción e Internacionalización de Empresas.

Ponemos a su servicio, un amplio, multidisciplinar y heterogéneo equipo de trabajo integrado por profesionales de diversas áreas, que estará encantado de volcar en su empresa o institución todo su ser y saber.

Las Tres E del Éxito

Experiencia

Equipo

Entusiasmo

Qué Hacemos
C&C Gestión e Innovación es una empresa de consultoría estratégica y de innovación que centra
su actividad en las pequeñas y medianas empresas así como en el apoyo a instituciones dedicadas al desarrollo de la investigación, la gestión del conocimiento y la transferencia de tecnología.

Nuestra empresa se concibe desde sus comienzos como una entidad de servicio y al servicio de
sus clientes, avocada a apoyarles en todos aquellos campos en los que posee competencia y experiencia. Planificación Estratégica, Finanzas, Costes, Organización, Innovación, Marketing, Recursos Humanos, Producción e Internacionalización.

Nuestra actividad internacional se centra en el mercado latinoamericano y fundamentalmente en
el chileno, poseemos oficinas propias en Santiago de Chile (www.chileconsultingroup.com) desde
donde apoyamos los procesos de implantación de empresas Españolas en el país, podemos ser
su departamento de comercio exterior, le asesoramos y asistimos en todo lo relativo a la internacionalización de su empresa e institución.

C&C Gestión tiene como premisa la rentabilidad de sus clientes y la salvaguarda de sus intereses, quizás por eso y por nuestra vocación de servicio se nos diferencia, no escatimamos esfuerzos ni dedicación en los proyectos en los que participamos, asumimos los valores y objetivos de
las entidades con las que colaboramos. Aportamos soluciones, proporcionamos ideas viables y
aplicables, rentabilizamos oportunidades. Creamos Valor

El principio DOP (controlando el rumbo)

Dirección

Organización

Planificación

Estrategia y planificación

Definición de estrategia, Planes de desarrollo,
Selección de Indicadores, Cuadros de Mando,
Planificación y Control de Gestión.

Finanzas y Costes

Refinanciación y Restructuración de Empresa,
Confección de Presupuestos, Estudios de Viabilidad, Negociación Bancaria, Implantación de
Sistemas de Costes (ABC/ABM)

Comunicación y
Marketing

Optimización de Estrategias Comerciales, Definición y Desarrollo de Planes de Marketing,
Confección de Estudios de Mercado para toma
de decisiones, Mejora de los Equipos de Venta.

Internacionalización y
Comercio Exterior

Implantación Exterior, Desarrollo de planes de
internacionalización, Búsqueda de Socios y
oportunidades de negocio, Seguimiento de
Operaciones, Joint Venture.

Control de Producción

Implantación de control de producción, Técnicas de mejora de la productividad, Diseños y
restructuraciones de Lay Out, Determinación de
puntos críticos

Recursos Humanos

Búsqueda y Selección de Directivos, +Gestión
por Competencias, +Evaluación del desempeño, Desarrollo y formación, Auditorias de Recursos Humanos, Confección de estudios de
Clima Laboral

Proyectos e Innovación

Gestión externa de la innovación, Integración
de la Innovación en la planificación estratégica
Diagnostico Tecnologico y Análisis de oportunidades, Asesoramiento para la participación y
desarrollo de proyectos de I+D+i,

C&C Gestión e Innovación
Aportamos Ideas – Creamos Valor

Trabajo en Equipo, Planificación, Control de Resultados, Corrección de Rumbo, Previsión. Vigilancia e Interpretación del Entorno y de la Competencia,
Conocimiento, Anticipación, Esfuerzo.

Todo ello para el éxito
de nuestro cliente.

C&C Gestión e Innovación
Calle Manantial, 13 Ofc. 136-137 - CP. 11.500, El Puerto de Santa María - Cádiz

info@cycgestion.com - www.cycgestion.com
Teléfono/Fax 34+956 055 271

