
Colaboración integral personalizada 

Área de Gestión 



ÍNDICE 

Misión 
Principios y Valores 
Qué ofrecemos 
Cómo lo hacemos 
Nuestros servicios	
 

Área de Gestión 



Nuestra Misión 

Ofrecer servicios de colaboración 
integral personalizada de alta 
calidad, formando un proyecto a 
largo plazo y a precios razonables  
 
Facilitamos a las empresas que 
centren sus recursos económicos y 
humanos en su actividad principal  
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Nuestros  valores 

Compromiso	

Hones,dad	

Transparencia	

Cooperación	y	Colaboración	

Proac,vidad	

Innovación	

Cercanía		
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Qué te ofrecemos 

Pretendemos que te centres en  
 tu negocio 
 
Aspiramos a que despliegues todo  
tu saber hacer 
 
Queremos acompañarte en la gestión de  
tu empresa 
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Nosotros nos ocupamos del resto 



Te aportamos un asesoramiento Integral y 
Personalizada que satisfaga todas tus 
necesidades:  
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Damos soporte a tu actividad 

Cómo lo hacemos 

Tu	
negocio	

Ges,ón	fiscal	
y	contable	

Ges,ón	
RR.HH.	

Ges,ón	
sistemas	de	
información	y	

calidad	

Ges,ón	
comercial,	
marke,ng	y	
comunicación	



Las característica principal del equipo humano 
interdisciplinar que integra Área de Gestión es que 
nos apasiona lo que hacemos y lo desarrollamos 
en cooperación responsable. 
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Trabajamos en equipo para 
acompañarte al éxito 

Quiénes integramos 
 Área de Gestión 

Somos profesionales con gran experiencia  en la 
creación y puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales por lo que  podemos 
aportar una visión global a tu negocio. 

 



•  Selección y contratación de personal 
•  Asesoramiento y tramitación de contratos laborales, 

nóminas (nómina electrónica),… 
•  Diseño y ejecución del plan de formación 
•  Planes de igualdad y conciliación 
•  Clarificación y rediseño de la estructura organizativa 
•  Descripción  y valoración de puestos de trabajo 
•  Interim management 
•  Gestión de la comunicación interna 
•  Códigos de conducta y buen gobierno 
•  Prevención riesgos penales (Corporate Compliance) 

Planes de salud laboral y prevención de riesgos 
laborales 
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Nuestros servicios 

Ges,ón	de	RR.HH.	



•  Estudios de viabilidad económica 
•  Análisis financiero 
•  Fuentes de financiación 
•  Asesoramiento en gestión fiscal  y contable 
•  Cuentas anuales, elaboración y presentación 
•  Auditorías internas y externas 
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Nuestros servicios 

Colaboración	económico-financiera	
y	laboral		



•  Estrategias de ventas y fidelización de clientes 
•  Creación de contenidos off / on line 
•  Estrategias y campañas de comunicación 
•  Imagen corporativa y gestión de marca 
•  Creatividad publicitaria 
•  Planificación de medios 
•  Marketing SEO, posicionamiento de producto 
•  Gestión de eventos 
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Nuestros servicios 

Colaboración	en	marke,ng	y	comunicación	



•  Implantación, mantenimiento y administración de 
redes y aplicaciones 

•  Implantación de procedimientos para el 
cumplimiento de la legislación de protección de 
datos personales 

•  Sistemas de calidad basados en las normas ISO 
9001:2008 y EFQM 

•  Implantación de la responsabilidad social 
corporativa (modelo Global Compact) 

•  Creación de herramientas de seguimiento y 
evaluación de resultados (BI) 

•  Certificación energética de instalaciones y 
edificios 
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Nuestros servicios 

Colaboración	en	sistemas	de	información,	
calidad	y	eficiencia	energé,ca	
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Nos diferencia… 

Máxima flexibilidad. Escoge lo que 
necesites en cada momento. 
 
Cercanía. Te acompañamos en el 
proceso. 
 
Conocimiento. Aplicamos el nivel 
técnico preciso. 
 
Precio. Calidad de servicio a un coste 
reducido. 
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Contacto 

Rosario Jiménez Parras. Socia Directora 
Email: rosario.jimenez@areadgestion.com 
 
 
 
C/ Fernando El Santo, 24 – 1º - 28006 - 
Madrid  
Telf.: 91 2783380  Fax: 91 1101920 
contacto@areadgestion.com 
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“Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso.  
Trabajar juntos es el éxito”. 
 

Henry Ford 


