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SERVICIOS

Nuestros servicios contemplan las siguientes áreas de actuación:

 Recursos Humanos

 Comercial

 Traducciones

 Informática

 Financiera

 Marketing y Comunicación



Gestionar BIEN el TALENTO HUMANO genera ventajas 
competitivas, y esas ventajas, en la mayoría de los casos, 
surgen de la gente que compone la organización ya que 

son  el cerebro y motor de la misma.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS



• Externalización de Nóminas y Consultoría
de procesos de Administración de Personal

• Análisis y Diseño de la Estructura 
Retributiva (competitividad externa / 
equidad interna) 

• Planificación de plantillas (presupuestos 
de costes de personal) 

• Elaboración de Planes de Compensación
y Sistemas de Retribución Flexible

• Selección de Personal

• Prevención de Riesgos Laborales

• Elaboración de Planes de Formación a 
medida

ÁREA DE RRHH: SERVICIOS



Entendemos que la competencia entre empresas de un mismo sector, se resuelve 
en base al desarrollo de modelos de negocio que cada empresa adopte

y al proyecto empresarial que ésta represente.

ÁREA COMERCIAL

Para ello implementamos en las empresas 

SOLUCIONES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN



Centrados en los puntos clave de la función comercial de su 
empresa, ofrecemos soluciones concretas para:

• PRODUCTOS DE TEMPORADA

• NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

• REPRESENTACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

• MÁS DINAMISMO GEOGRÁFICO PARA SUS PRODUCTOS

• DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES

• OPTIMIZACIÓN RENDIMIENTOS DE EQUIPOS DE VENTA

ÁREA COMERCIAL



• Soluciones comerciales para las empresas 
como “partner” externo

• Diseño y Personalización de políticas de 
Trade Marketing, para lograr la excelencia 
en la actividad comercial

• Posicionamiento de las Empresas: 

- En el MERCADO INTERIOR, a través de
una Red Comercial propia que cubre
todo el territorio nacional.

- En el MERCADO EXTERIOR, a través de
distribuidores internacionales

• Distribución y Representación eficientes 
de sus productos a nivel global en cualquier 
sector de actividad

ÁREA COMERCIAL: SERVICIOS



En el mundo globalizado en el que nos movemos actualmente, 
es imprescindible poder comunicarnos en DIVERSOS IDIOMAS 

para no dejar escapar OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. 

ÁREA DE TRADUCCIONES



• Traducciones de: castellano, catalán, 
inglés, francés, alemán, holandés, italiano, 
portugués, ruso, polaco, chino y japonés.

• Posibilidad de efectuar traducciones a 
cualquier otro idioma requerido mediante 
coordinación con traductores nativos.

• Traducciones de diferentes ámbitos
(general, legal, científico, marketing y 
publicidad, comercial, finanzas, 
traducciones juradas, etc.)

• Servicios de corrección lingüística y de 
estilo.

• Servicios de interpretación en 
conferencias, reuniones bilaterales de 
negocios, video conferencias, viajes, etc.

ÁREA DE TRADUCCIONES: SERVICIOS



En la actualidad, las empresas necesitan gestionar gran cantidad
de información en cortos espacios de tiempo. 

Nuestras SOLUCIONES TÉCNICAS A MEDIDA, 
permiten INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD a través de la 

OPTIMIZACIÓN de los recursos disponibles.

ÁREA INFORMÁTICA



• Consultoría Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para pymes

• Análisis de Sistemas

• Desarrollo de programas informáticos a 
medida

• Formación en ofimática (Excel, Word, 
Powerpoint...) 

ÁREA INFORMÁTICA: SERVICIOS



En la coyuntura económica actual, se hace imprescindible conocer 
en detalle la situación financiera de nuestra empresa. 

La GESTIÓN PROFESIONAL DE LAS FINANZAS, CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD, permite a las empresas centrar sus esfuerzos

en el crecimiento de su negocio.

ÁREA FINANCIERA



• Externalización de la Contabilidad

• Asesoramiento fiscal y confección de 
Declaraciones Tributarias (IRPF, IVA, 
Sociedades...)

• Altas y Bajas Censales

• Asistencia y Representación en 
Inspecciones fiscales

• Análisis de Estados Financieros

• Asesoramiento y contratación de Seguros
de Responsabilidad Civil, Comercio, 
Personales, etc.

ÁREA FINANCIERA: SERVICIOS



La revolución digital y la implantación de la WEB 2.0 (Blogs, 
microblogs, Facebook, Twitter, Linked In, You Tube etc.) ha 

transformado radicalmente la forma de comunicación de las empresas.

Es necesario adaptarse y crecer junto a estos nuevos medios y 
herramientas para poder seguir siendo COMPETITIVOS.

ÁREA DE MARKETING y COMUNICACIÓN



• Fotografía y video corporativo y 
publicitario de producto.

• Diseño de marca, materiales corporativos 
y packaging.

• Creación y gestión de contenidos de 
plataformas web, microsites y blogs de 
empresa.

• Consultoría y posicionamiento empresa 
en Internet.

• Campañas de comunicación de marca y 
productos.

• Gestión Redes sociales y reputación 
online.

ÁREA de MARKETING y COMUNICACIÓN: SERVICIOS



“Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente”

(Peter Drucker)

DESARROLLO EMPRESARIAL EFICIENTE

GESTIÓN EFICAZ

www.differentbusiness.es
mail: db@differentbusiness.es
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