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http://www.horizonte360.com/


SOBRE NOSOTROS 

VENTAJAS 

Hemos ayudado a muchas empresas a crecer de 
forma sostenible, a sortear las dificultades de un 
entorno en constante evolución, ofreciéndoles 
herramientas que permiten mantener una visión 
global del negocio, diseñar una estrategia 
ganadora y anticipar acontecimientos que puedan 
influir en la gestión empresarial. 

CONSULTORÍA DE NEGOCIO 

Somos un equipo de expertos en consultoría de 
negocio, financiera y tecnológica. 

Obtenemos financiación para nuestros clientes, 
les ayudamos a incrementar sus ventas y la 
rentabilidad de su negocio, posicionamos y 
hacemos visible su marca en el mercado y les 
asesoramos en los aspectos relacionados que 
afectan a sus empresas. 

Más información usando el formulario de contacto en  www.horizonte360.com, o 
planteándonos tus dudas  a info@horizonte360.com 
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Think  
Big 
Nuestra colaboración incrementa los 
ingresos de tu despacho optimizando tu 
estructura. 
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Apoyo y asesoramiento para optimizar las áreas clave : financiera, 
comercial, tecnológica, recursos humanos... 

Nos encargamos de obtener la financiación necesaria para proyectos 
empresariales. 

Identificamos y creamos nuevas oportunidades de negocio. 

Ayudamos  a implantar con éxito la transformación digital de las 
compañías. 
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¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ HACEMOS? 



Piensa en grande 
Porque en nosotros tienes un equipo 
externo experto, altamente cualificado y 
especializado. 

Porque refuerzas el carácter innovador de 
tu despacho, desmarcándote de la 
competencia. 

Porque nuestra colaboración te permitirá 
conocer mejor a tu cliente, ofreciendo un 
servicio verdaderamente integral. 

Porque centralizas en tu despacho 
servicios que tus clientes demandan en 
otros ámbitos: banca, otros asesores y 
despachos… 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Llega lejos 
Porque incrementa la flexibilidad y 
capacidad de adaptación de tu despacho. 

Porque generarás mayor satisfación y 
fidelización en tus clientes. 

Porque te conviertes en el Asesor Global 
que tus clientes necesitan. 

Porque nuestra colaboración es 
transparente y fluída, y tú diriges al equipo. 
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¿CÓMO TRABAJAS CON NOSTROS? 

Financiación 

Obtenemos la 
financiación que tu 
cliente necesita y tu 
despacho ingresa 
hasta el 15% de 
nuestros honorarios. 

Tecnología 

¿Tu cliente necesita 
una página web o una 
app?  Nosotros la 
desarrollamos y tú 
ingresas hasta el 10% 
del total del 
proyecto. 

Marketing y 
Publicidad 

Desde una rotulación 
de vehículos hasta 
una campaña de 
marketing digital. 
Comparte los 
beneficios con 
nosotros. 
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ES FÁCIL 
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Paso 3 

Terminamos el proyecto 
y emitimos nuestra 
factura a tu cliente. 
Paralelamente, tú nos 
emites una factura en 
concepto de gestión 
comercial y te abonamos 
la cantidad acordada. 
 

Paso 1 

Tú nos expones lo que tu 
cliente necesita. 
Llámanos o envíamos un 
mail o un whatsapp. 
Estamos siempre 
disponibles. 

Paso 2 

Analizamos juntos 
soluciones y desarrollo 
del proyecto. 
Si lo estimas 
conveniente, nos 
reunimos contigo y tu 
cliente para recabar más 
información y diseñar la 
hoja de ruta. 
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¿Hablamos? ¿Hablamos? 
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www.horizonte360.com 
 
+34 629 744 078  Contacto: Rodrigo Pinilla 

 
info@horizonte360.com 

http://www.horizonte360.com/
mailto:info@horizonte360.com?subject=Hola! Puedes ayudarme?
https://twitter.com/RodrigoPinilla
https://www.facebook.com/solucionesparapymes/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-pinilla-s%C3%A1nchez-h360/
http://www.horizonte360.com/

