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Compañía

Excelia es firma internacional de servicios
profesionales que opera en más de 100 países.
Nuestro cometido es ofrecer una diversidad de
soluciones encaminadas a ayudar a nuestros
clientes a alcanzar la excelencia empresarial de
forma sostenible y continuada en el tiempo.
Les ayudamos a ser eficientes y competitivos,
a aprovechar las oportunidades y les dotamos
entornos de seguridad para una mejor toma
de decisiones. Nuestra fuerte especialización
sectorial proporciona el enfoque específico
que cada proyecto requiere para poder
adaptarse con celeridad a un mercado en
continuo movimiento.
Para ello, nuestras capacidades permiten
adaptar los modos de trabajo globales a
las necesidades particulares que nuestros
clientes precisan y, de esta forma, con las
mismas, abarcamos las líneas estratégicas
de la empresa: excelia consulting, excelia
professional services y excelia technology.
Nuestro crecimiento ha sido impulsado por el
talento interno y las aptitudes de un equipo
humano comprometido y altamente implicado
que permite dar respuesta a las necesidades
y retos marcados, aportando valor y con una
fuerte orientación a resultados que nos hace
ser productivos y eficaces.

Entendemos nuestro éxito como el logro de
conseguir que lo que hacemos se convierta en
la seña de identidad de las empresas con las
que colaboramos, llegando a formar parte de
su valor competitivo como algo intrínseco a su
propio ADN corporativo.
Ofrecemos una perspectiva basada en las
ideas, en la innovación y en la experiencia. El
conocimiento es nuestra seña de identidad, y
el compartirlo, lo que nos hace únicos.
Somos distintos y hacemos de nuestra
diferencia nuestro valor.

Capacidades

Nuestra propuesta de valor es ayudar a nuestros clientes a trabajar de
forma más inteligente en función de sus necesidades, ofreciéndoles
ideas y conocimientos sostenibles que impulsen sus entidades.

excelia consulting
excelia consulting
estrategia, organización y procesos

El nuevo entorno ha llevado a las empresas a abandonar sus
modelos de gestión históricos y tradicionales para buscar nuevas
alternativas que hagan sostenible a la compañía. Estos nuevos
modelos han de ser revisados de forma periódica, lo que añade
más complejidad a la gestión empresarial.
Por tanto, se hace necesario trasladar a la compañía metodologías
y herramientas de gestión estratégica para facilitar, cuando sea
necesario, que la empresa pueda renovar su estrategia empresarial
volviendo a dar coherencia a la misma.
Desde Excelia ayudamos a las empresas a implantar dichos
sistemas de gestión avanzados, de forma que la planificación
estratégica se convierte en algo dinámico y actualizable en
función de los cambios de nuestro entorno.
excelia consulting ofrece la experiencia de los mejores recursos
en consultoría estratégica, organizacional y de procesos, como
parte de la mejora continua que deben efectuar las compañías
para adaptarse y alinearse con las nuevas realidades de mercado.
excelia consulting aporta ideas, impulsa conocimientos y
acompaña a la empresa en los métodos que la lleven a aprender
y a cambiar de manera natural, continua y desde la propia
organización para que, en todo momento, sea capaz de definir,
ajustar y consolidar por ella misma su ventaja competitiva
diferencial.

Del conocimiento a los resultados
En Excelia unimos el conocimiento de empresa y sector
que proporciona la compañía con nuestra experiencia en
el desarrollo de estrategia empresarial y, de esta forma,
somos capaces de convertir a los equipos de dirección
en equipos con ADN estratégico. Todo el conocimiento
necesario sobre el negocio radica en los equipos de
dirección y Excelia proporciona a dichos equipos la
unión y habilidades suficientes para que sean capaces de
desarrollar la estrategia de su organización por sí mismos.

Acompañamiento a la dirección de la compañía
Excelia proporciona a los directivos de la compañía
el apoyo necesario para superar las dificultades que
se puedan encontrar en la gestión de la empresa ante
condiciones cambiantes del mercado, ofreciendo
opciones y alternativas que garanticen la sostenibilidad
de la empresa, y ayudando a eliminar la incertidumbre
para que la toma de decisiones se haga en entornos de
mayor seguridad.

Apoyo a la implantación de nuevos proyectos
Como fin, el equipo de expertos que conforman
excelia consulting
persigue hacer eficientes las
implementaciones, de forma que la inversión requerida
retorne con carácter inmediato, guiando en el camino y
siendo parte de la solución al problema.

excelia professional services

excelia professional services
especialistas en banca, seguros e industria
excelia professional services está formado por un
equipo multidisciplinar de profesionales de alto
nivel, con una experiencia de más de 20 años en el
desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas
de información. Es un amplio abanico de perfiles (P, AP,
JP, CS, CT, TS…) y tecnologías (Java, Cobol/Cics, DB2,
.Net, Oracle…) caracterizados por una alta capacidad
de trabajo, aptitudes y motivación, y, sobre todo, por
una fuerte especialización sectorial centrada en banca,
seguros e industria.
En las condiciones actuales donde los mercados están
caracterizados por la globalización y la situación
cambiante, Excelia le ayudará a complementar sus
equipos identificando las funciones y competencias que
integran cada puesto para así, obtener el perfil idóneo,

detectando el talento adecuado para
cada área, reconociendo a los consultores
con más potencial, ubicando al individuo
donde sus habilidades sean óptimamente
empleadas y seleccionando los que más
se adecúan a su estrategia de negocio y
presupuestos.
excelia professional services proporciona
a las empresas agilidad para adaptar sus
procesos de negocio, siendo un servicio
especializado que aporta eficiencia,
confidencialidad en la información y, sobre
todo, una amplia cobertura adaptada a
las necesidades del cliente con proyectos
llave en mano, equipos mixtos o factorías
de desarrollo de software.
En Excelia somos conscientes de la
importancia de las nuevas técnicas

de gestión del talento como recurso
estratégico clave en la competitividad
de una organización basándose en su
capital humano y, por ello, trabajamos
para proporcionar al mejor profesional
con un excelente conocimiento funcional,
una orientación a la eficiencia y al trabajo
basado en resultados.
Todo ello, permite a excelia professional
services identificar las cualidades que
determinan la valía y alta calidad de las
personas que serán los que harán más
fuertes a las compañías del futuro.

excelia technology
excelia technology
soluciones integrales de gestión empresarial

excelia technology está especializada en el diseño, desarrollo,
implantación, soporte y mantenimiento de soluciones de tecnología
aplicadas a la mejora de procesos de negocio.
Somos top partners de las más importantes firmas para la implantación
de ERP´s, CRM´s, portales de empresa o business intelligence.
Apoyándonos en una larga trayectoria y experiencia, ponemos a
disposición de nuestros clientes un amplio portfolio de soluciones
tecnológicas innovadoras, adaptadas y alineadas con cada proyecto
empresarial, alojadas tanto en modelos on premise como in cloud.
Son funcionalidades de última generación que ayudan a aumentar
la productividad, optimizar el plan de negocio, a hacer los procesos
transparentes y eficaces y, en definitiva, a hacer crecer y evolucionar los
negocios de nuestros clientes
En Excelia apostamos decididamente por la innovación en el desarrollo
del software con un modelo centralizado e industrializado: Excelia
Software Factory donde conseguimos obtener la mayor productividad
garantizando una excelencia en la calidad de desarrollo.

Excelia es el socio estratégico que le ayudará
a mejorar su gestión empresarial y lograr ser
más competitivo mediante...
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Referencias

Educación Caxton College, Centro de Estudios Financieros CEF, CICE Escuela Profesional de Nuevas
Tecnologías, Colegio Base, Colegio Santa María La Blanca, CUNEF Colegio Universitario de Estudios
Financieros, ESCAC Escola Superior de Cinema i Audiovisuales, Escuela Universitaria La Salle, ESERP
Business School, Florida Universitaria, GECESA Gestión de Centros Educativos, Grupo Educativo Iale
Elians, Institución Internacional SEK, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Colegio Mas Camarena,
St George School Universidad de Murcia, Universidad Católica San Antonio... Alimentación Alimundo,
Alojomar, Ardovries-Findus. Bacalaos Conchamar, Blázquez, Centro Tecnológico de la Carne, Fassbiere,
Hermi, Iberfresco, Leyma Central Lechera, Nutecal, Occidental Atlántico, Pedro Cabezas, Resti Sánchez,
Rogusa, Triturados Cálcicos, Vitivinícola del Ribeiro... Asociaciones CEAR Comisión Española de Ayuda
al Refugiado, Centro Internacional de Formación Financiera, Fundación Intras, Fundación Comillas,
Fundación Secretariado Gitano, Fundación Hospital Clínico Universitario de Valladolid...Banca y

Seguros Allfunds Bank, BBVA.... Distribución y Retail 50 yardas, Almacenes Zapico, Barnasik, Benito
Arean, Calzados Nuevo Milenio, Camino a Casa, Ceamar, Enrique Keller, Ferpes, Furest, Juguetería
Rías, Justo Muñoz, Muebles Llamazares, Ofiprecios, Ofiprecios Colombia, Línea Mobiliario de Oficina,
Natura, Neck and Neck, Normark, La Oca, Rapala, el Rincón de María, Etendas... Industria Afar 4, Arca
Telecom, Blom Sistemas Geoespaciales, Compañía Canaeriense de Tabacos, Efisa, Elevaciones Rama,
Fibratel, Ghesa, Guerola, Grupo Hepresan, Ingeniería de Producción, Mecapisa, Molto Reig, Productos
Bituminosos de Galicia Roan Asesoramiento Inmobiliario, Valid, Washtec Spain... Servicios ABR Labs,
ACEUVE, Amplifón Ibérica, Arca Ingeniería, Auxadi Contables y Consultores, CECALE, Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia, Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Colegio Oficial de Arquitectos de
León, Datatronics, Deloitte, Empresarios Agrupados, Entregas Urbanas Fibratel, Game Works, Ghesa
Tecnología, Global Training Aviation, Hedonai Estética Integral, Pontia Capital, Terra Natura, Riego Verde,
Seeliger y Conde...
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