


INTRODUCCIÓN
Somos una consultora dedicada a prestar servicios de consultoría y asesoramiento para 

la implementación de la excelencia en el negocio y los proyectos de nuestros clientes. 

Nuestro asesoramiento se adapta a la naturaleza de cada proyecto y meta trazada; y 

�ene como premisa la priorización del desarrollo sustentable. Nuestro grupo es una 

unión de talentos que combinan crea�vidad con rigor analí�co. En cada caso, buscamos 

la excelencia en el hacer de nuestros clientes a través de la innovación, la experiencia, el 

compromiso y el aporte de soluciones concretas y reales. Tenemos una cultura de trabajo 

colabora�va que permite que las nuevas ideas surjan rápidamente. Confiamos en 

nuestra experiencia, para ayudar a nuestros clientes a obtener resultados tangibles 

desde el primer momento.

Estas caracterís�cas convierten al Grupo REALIA en el asesor ideal para los rápidamente 

cambiantes desa�os del mundo real hoy.

NUESTRO 
ASESORAMIENTO 
SE ADAPTA A LA 
NATURALEZA DE 
CADA PROYECTO



MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN
Nuestra misión es la de acompañar a nuestros clientes en la concreción de sus proyectos.

VISIÓN
Nuestra visión es conver�rnos en una consultora referente en el mercado local y regional 

para la implementación y desarrollo de proyectos que propicien el desarrollo 

sustentable.

VALORES
Los valores que guían las acciones y el comportamiento de nuestro grupo son: 

Pragma�smo: Enfoque pragmá�co de los negocios. 

Confianza y respeto: Relaciones personales basadas en la confianza y el respeto mutuo. 

Lealtad: Lealtad a los clientes. 

Compromiso: Somos apasionados con cada uno de los proyectos de nuestros clientes.
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NOSOTROS
Somos un equipo mul�disciplinario con vasta experiencia en el ámbito privado y público. 

Nuestra diferencia radica en las capacidades y habilidades de las personas que 

conformamos el Grupo REALIA. Somos comprome�dos, apasionados y contamos con 

diversa experiencia profesional y laboral, lo que contribuye a que el servicio que 

prestamos a nuestros clientes y las ideas que aportamos combinen el rigor analí�co con 

una visión amplia y un toque humano.



Consultoría en Desarrollo Sostenible
El servicio de consultoría en desarrollo sostenible se propone incorporar en los proyectos 
y negocios de los clientes, planteamientos que permitan y faciliten la puesta en marcha 
de más y/o mejores acciones que respondan a los valores de desarrollo sostenible, 
teniendo en cuenta los factores sociales, ambientales y económicos. El servicio puede 
referirse al desarrollo de estrategias locales de desarrollo sostenible, a la ges�ón de ciclos 
de proyectos, el monitoreo de la sostenibilidad, o el diseño e implementación de 
programas de responsabilidad social y ambiental de las empresas.

Consultoría Organizacional
Contar con el talento adecuado para las necesidades de una empresa es fundamental 
para el éxito de cualquier proyecto. Estamos preparados para ayudar a cada cliente en la 
selección y reclutamiento de recursos humanos adecuados a sus necesidades. Además, 
diseñamos programas que entrenen y mo�ven los equipos de trabajo y detectamos el 
impacto que cada persona genera en el equipo y en la operación y estrategia de cada 
negocio.

Consultoría Jurídica
Consideramos que la consultoría jurídica es uno de los procesos de consultoría más 
complejos. Nuestros profesionales están capacitados para analizar la información 
disponible y realizar el relevamiento jurídico que resulte necesario y conveniente para 
proporcionar al cliente un informe profesional y obje�vo que le permita adoptar 
decisiones informadas respecto de cues�ones relacionadas con su proyecto y/o con sus 
negocios.

Consultoría en Solución de Conflictos
Contar con un consultor de conflictos permite, en un ambiente seguro, reflexionar sobre 
las acciones que más puedan convenir a la hora de negociar un conflicto, lo que 
realmente interesa, lo que se espera obtener, lo que se puede dar y pedir. Como 
consultores en los conflictos de empresas, trabajamos en el estudio y diagnós�co del 
conflicto y la elaboración de un dictamen sobre las estrategias y acciones recomendadas 
para abordarlo.

SERVICIOS

Consultoría de Negocios
Consideramos que la consultoría de negocios es una de las herramientas más 
importantes que deben ser empleadas a la hora de las planificaciones estratégicas de 
proyectos de inversión. Un buen momento para recurrir a una consultoría de negocios es 
cuando el proyecto comienza a dar sus primeros pasos, y se debe definir el plan 
estratégico y plan de negocios del mismo. El servicio de consultoría de negocios brinda al 
cliente de una manera obje�va y profesional, las mejores opciones para que el cliente 
pueda tomar decisiones estratégicas relacionadas con el proyecto y definir el plan de 
negocios del mismo, contando con la mayor y mejor información posible.

Consultoría Estratégica
El servicio de consultoría estratégica importa asesorar al cliente en la planificación de 
diferentes estrategias para que la empresa pueda seguir avanzado exitosamente una vez 
cumplidos sus obje�vos principales. Está basada precisamente en que una empresa 
jamás logra un come�do, ya que siempre se le presentarán nuevos retos por superar. 
Precisamente, nuestro servicio se enfoca en la superación de los mismos de una manera 
inteligente y audaz.
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