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te
vemos
diferente,
por qué
pensamos
diferente

info@ilusioninnovacion.es

prueba
la
diferencia

nuestra experiencia es nuestro compromiso...
¿Qué es Inncompani? una consultora con amplia experiencia en el conocimiento y la implementación de procesos con participación
de personas: rr.hh., comercialización, marketing, gestión, modelización de planes estratégicos o de negocio, diseño de procesos... pero
sobre todo somos generadores de ilusión o mejor aún si cabe, recuperadores de la ilusión perdida por la brecha abierta y cada vez más
grande que se ha producido entre los directivos y sus equipos de colaboradores. Generamos entornos de diálogo, de participación,
buscando el protagonismo de toda la organización en el encuentro de soluciones.

¿Para que utilizar los servicios y productos de Inncompani? en primer lugar para crear espacios ilusionantes en las
organizaciones que nos permitan desarrollar nuestra creatividad para innovar. Para salir del área de confort y emprender aventuras que nos
amplíen nuestro horizonte profesional y personal adentrándonos en áreas de seducción/ilusión.

¿Quién forma parte de Inncompani? ha sido creada por un grupo de personas con más de 20 años de experiencia en dirección de
personas y organizaciones, en sus diferentes áreas estructurales: rr.hh., formación, tecnología, finanzas, comercial, marketing... Pero sin
duda queremos que Inncompani seas tú y mientras te lo piensas nosotros seguimos innovando e implementando para ti.
A continuación te mostramos aspectos de nuestra actividad, para que nos conozcas mejor, esperamos que lo disfrutes...

(ilusión)

innovación= [inversión*(cultura)*creatividad*ejecución]

Consultoría
análisis inicial
diseño
implementación
seguimiento

Plan de inversiones
cálculo actuarial
soluciones
subvenciones

RR.HH.
formación
modelo del Empleado
sistemas de retribución

Marketing
mediciones
módulos de soluciones
gestión de ideas

Modelo de gestión
Plan estratégico
desarrollo
tecnología
certificaciones

nuestra experiencia es nuestro compromiso...
Diseño de modelos comerciales, marketing:
AXA
ING, Nationale Nederlanden.
Medycsa
MPM Software
Mailgráfica
Goazen
SAPE/CIL
Johnson&Johnson
MAPFRE
Desarrollo tecnológico, programación:
Colegio de Registradores
Arti software
Tesoft

Modelización de RR.HH. y sistemas de retribución:
Actuarial, diseño de productos:
Manin
Cardif
ING, Nationale Nederlanden.
Medycsa
Cardif
Diseño de programas formativos, impartición:
Caja Madrid
Formato Educativo
CITI Group
ING, Nationale Nederlanden.
Grupo 7 viajes
AVIVA
INEXTRAMA
Grupo PACC
Escuela del mediterráneo
Proyectos internacionales:
Instituto de Empresa, Bussines School
Portugal
GEC
Ecuador
UOC
Bolivia
Paraguay

