
  

En el camino de la Estrategia

Be Easy, 
Be Beesy



  

Te ayudamos a VISUALIZAR y ENCONTRAR nuevas 
oportunidades, queremos DESPLEGAR tu potencial, hacer lo 
imposible. CO-DIRIGIMOS tus proyectos para lograr tus 
objetivos de negocio.

UNA VISIÓNConseguimos que tus proyectos 
empresariales sean una realidad

BeBrave
BeFree
BeFast



  

Aportamos Valor UNA VISIÓN

Confianza, fidelidad y exigencia, 
parámetros que nos mueven



  

Colideramos proyectos UNA VISIÓN

Te ayudamos a priorizar y dirigir 
los proyectos de tu empresa

¿Te has preguntado cómo gestionas 
tus proyectos?



  SERVICIOS

BeLean
BeRight

BeHappy

Definir, Actuar y Aprender, valor 
añadido para nuestros clientes

Nuestro posicionamiento 
ante un proyecto es claro: 
apoyo, puntual, eficiente, 
necesario y con un 
principio y un final para 
garantizar la consecución 
de unos objetivos



  Automoción Alimentación Renovables Salud Tecnología

De la Estrategia a la Acción SERVICIOS

La estrategia en formato ágil
Desde la planificación estratégica te damos las claves 

para su adecuada implantación

Priorización, Planes Anuales
Creamos un ranking de las acciones y proyectos que más 

aportan a tu estrategia para que focalices esfuerzos

Buscamos agilidad y eficiencia

Diagnóstico de Medición
Creamos un mapa de trabajo, monitorizamos el avance de los 
proyectos, realizamos proyecciones de finalización

Proyectos, Innovación, I+D+i
Definimos el alcances, dimensionamos el esfuerzo, estimamos 
duraciones, mitigamos amenazas, potenciamos oportunidades

Áreas de Especialización



  

Nos involucramos con la empresa en un conocimiento 
exhaustivo de sus sectores de actividad

INNOVACIÓNProfesionalidad, 
especialización y liderazgo

Los #hashtags de nuestra vida

Colaboración y 
emprendimiento

Círculos de 
Reciprocidad

Juegos de simulación y 
dinámicas de acción

Buscamos resultados

Eficiencia y seguridad en 
la innovación

Reducción de costes y 
generación de sinergias

Móviles, Voz y Comunicación de Datos



  

Administración Pública

Agro Alimentario

Asociaciones Empresariales

Colegios Profesionales

Financiero

Industrial

I+D

Sanitario

Automoción

Empleo

Acción Social

Emprendimiento

Servicios Ciudadanía

TIC + BIG DATA

Clubes Deportivos

PROYECTOSEn sectores tradicionales 
y de nueva generación

Confianza gestionada con éxito

LIDERAMOS

 Consecución de 
objetivos, coste, plazo 

y ejecución en los 
proyectos de nuestros 

clientes



  Nuestra REDEstamos conectados con el 
mundo y nuestro entorno

Networking, experiencias de éxito y 
valor añadido en función del proyecto

BeBrave
BeFree
BeEasy



  

Nuestra REDCreemos en la cooperación, 
las sinergias y el networking

Colaboramos con 
entidades que 

aportan valor en los 
proyectos y a 

nuestros clientes



  CompromisosPalpitamos con lo que nos 
rodea, importa y sentimos

Fomentamos valores sociales, 
comprometidos con nuestro 
entorno

Proponemos y conectamos 
proyectos de RSE, 
medioambientales y 
sostenibles

Apostamos por la cooperación, 
la confianza y la integridad 
empresarial y social

BeBrave
BeFree
BeEasy



  CompromisosPalpitamos con lo que nos 
rodea, importa y sentimos

BeBrave
BeFree
BeEasy

RSE
Compromiso con la 

sociedad y las 
preocupaciones que a 
todos nos rodean hoy 

en el día a día.

Medio Ambiente - Movilidad Urbana Sostenible

Eficiencia energética y participación en proyectos 
ecológicos, gestión del ciclo del agua y residuos.

Acción Social

Participamos en proyectos de clara 
índole social, además de liderar otros 
propios con distintos colectivos 
solidarios y deportivos.

Emprendedores y Jóvenes

Colaboramos con gente joven y 
emprendedores con visión y energía, 
a la que ayudamos en sus proyectos.



  
Referencias y magnitudes 
a tener en cuenta

BeBrave
BeFree
BeEasy

Nos movemos por el mundo, 
medimos los resultados y 
tenemos entidad propia, carácter.

Indicadores



  

+ 52
Proyectos desarrollados con clientes

nuestra experiencia en 5 años

+ 6.1
Millones de € en presupuestos gestionados

+ 610
Personas formadas y motivadas

+ 23
Acciones sociales y colaborativas

IndicadoresCombinamos el saber hacer 
con la fuerza de lo nuevo



  

Son el motor de las organizaciones. Desarrollamos los equipos 
de trabajo para sacar lo mejor de cada uno en su área de 
actuación. Responsabilidad compartida de principio a fin.

BeActive
BeInspired
BeTogether

EQUIPOCreemos en las personas



  

Misión

BeActive
BeInspired
BeTogether

Porque somos un equipo.

Nuestra fuerza radica en la diversidad.

Nos gusta leer, las charlas de TED, el ajedrez, viajar, el rugby, navegar por aguas bravas...

Hemos inventado máquinas y organizado Campeonatos del Mundo.

Debatimos sobre Economía. Creemos en las empresas como motor de crecimiento e innovación.

Hemos fabricado grapas, mantenido parques eólicos, construido autovías, edificado hospitales...

Ahora aplicamos la dirección de proyectos en todas sus variantes para evolucionar empresas.

Lideramos equipos



  

Misión
BeSure

BeFocused
BeHappy

…
BeBeesy

Lideramos equipos

En resumen, ¿por qué contar con Beesy?



  

¿Hablamos?

Navarra

Avenida Eulza 1, Barañain, Navarra

948 281617

info@beesy.es - www.beesy.es

Búscanos en las redes sociales

BeActive
BeInspired
BeTogether

Queremos conocerte

mailto:info@beesy.es
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