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Quiénes somos
Grupo Moore Market es un
proveedor único de servicios
jurídicos, empresariales y
formativos de calidad.

Para qué
Intentamos
garantizar
la
viabilidad de nuestros clientes
y aumentar la posibilidad de
incrementar sus ventas.
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Qué hacemos
Diseñamos,
desarrollamos
e
implantamos numerosos servicios
personalizados, de alta calidad y
sumamente avanzados.

Simulación
Trabajamos con despachos
profesionales
que quieran
aumentar la fidelización de sus
clientes y aumentar beneficios.

Lideres en el Sector
Somos una de las empresas lideres en la implantación
de servicios de consultoría a nivel nacional, por nuestro
posicionamiento y crecimiento constante en nuestras
ventas, siempre adaptándonos a las nuevas tendencias.

Mas de 1.200 colaboradores
A nivel nacional somos referencia para despachos
profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal,
laboral y contable de empresas y autónomos que
desean aumentar la fidelización de sus clientes.

Equipo humano
Actualmente contamos con una estructura en constante
expansión de más de 200 profesionales distribuida en
diferentes áreas.
Dentro de este grupo tenemos profesionales con mas
de 15 años de experiencia. La experiencia y sinergias
de profesionales garantizan la calidad de los proyectos.
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www.mooremarket.es

Gestores de Formación

Catálogo de Formación

Somos expertos en materia formativa
con personal especializado en la
tramitación de la formación y acuerdos
con escuelas de negocios

Disponemos de un amplio Catálogo de
cursos
de
distintas
materias,
impartidos por tutores expertos, y
gestionados por profesionales con gran
experiencia.

Consultoría Jurídica
Proporcionamos
servicios
que
están
dirigidos fundamentalmente a dar apoyo
legal a nuestros clientes en la aplicación y
mantenimiento de normativas de obligado
cumplimiento para empresas.

Servicios de Ingeniería
Ayudamos a diseñar los procesos
para optimizar y preparar a las
empresas en sistemas de gestión
de la producción y mantenimiento.
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Calidad e I+d+i
Estamos especializados en
el diseño
e
implantación
de sistemas de gestión de
la calidad adaptados a
distintos sectores de actividad.

Consultoría especializada
Tenemos un equipo de consultores
experimentados en diferentes áreas
especializadas para ayudar a las
empresas a través de asistencias de
consultoría temporales.
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Ampliación de Servicios
Ofrecemos herramientas que optimizan y
mejoran la calidad de vida de nuestros
clientes y garantizamos ingresos añadidos
a nuestros Despachos Colaboradores.

Informacion Actualizada
Hemos conseguido desarrollar aplicaciones
de gestion que permiten monitorizar y
medir en tiempo real todas las gestiones que
realizamos.

Asistencia Continua
Conseguimos diseñar nuestros sistemas
basados en la mejora continua permitiendo
optimizar la infraestructura de nuestros
colaboradores y rentabilizándola al máximo.

Fidelizacion de Clientes
Aquella empresa que es capaz de ofrecer
más y mejores soluciones a sus clientes
crea un vinculo mayor y minimizan la
perdida de negocio de manera exponencial.
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El futuro
está
próximo
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Asesoría *

Asesoría **

•

Gastos indirectos e inversiones: 0€

•

Gastos indirectos e inversiones:

•

Facturación total clientes: 80.000€

•

Facturación total clientes: 320.000€

•

Margen medio colaborador: 20%

•

Margen medio colaborador: 20%

0€

• Ingreso anual
64.000€
asesoría

• Ingreso anual
16.000€
asesoría
*Estudio realizado con datos de una Asesoría de 200 clientes y 400 euros de facturación en servicios de consultoría básica por cliente.
**Estudio realizado con datos de una Asesoría de 200 clientes y 1.600 euros de facturación de servicios de consultoría especializada por cliente.
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Barcelona
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Tenerife
Crta. Gral Las Arenas, 2
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Contacto

T: (+34) 933 801 667
www.mooremarket.es
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