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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“Con una buena estrategia las empresas 
familiares pueden ser más rentables y 

eficientes que las multinacionales”

F
rancesc Castán y Josep 
Noguera fundaron en 2009 
Consulting BCN con el fin de 
ayudar a las pequeñas y me-

dianas empresas a ser más rentables 
y eficientes en un mundo global. Para 
ello asesoran a empresas industria-
les y de servicios en aspectos como 
finanzas, ventas, marketing digital 
y operaciones, siempre con la vista 
puesta en la consultoría estratégica. 

-¿Qué valor aporta a una empresa 
el contar con el apoyo de una 
consultoría estratégica?
La misión fundamental de la consultoría es-
tratégica es ayudar al empresario en la toma 
de decisiones a largo plazo, algo que a me-
nudo no puede realizar involucrado en el día 
a día. Para ello, el consultor estratégico ayuda 
a la pyme a identificar tendencias o cambios 
en el entorno; trasladar experiencias de éxito 
de otros sectores; ayudar a evaluar la com-
petencia y detectar puntos de mejora de la 
organización. O sea, es un soporte externo, 
profesional, flexible, experimentado y com-
plementario al del equipo directivo.

Consulting BCN
Rambla d’Egara 119. Terrassa 
Tel. 931 267 016 - 655 241 526
contact@consultingbcn.es
www.consultingbcn.es 

-¿También para las pymes?
Por supuesto. En Consulting BCN asesora-
mos a empresas que facturan desde 1  a 50 
millones de euros. Además el mundo global 
de hoy hace que tengamos mucha compe-
tencia, desde una multinacional alemana a 
una pyme asiática por ejemplo. Debemos 
estar más preparados que nunca ya que el 
acceso a la información y al conocimiento 
que genera el mundo digital obliga a traba-
jar con un nivel de exigencia y rigor muy alto. 
Las modalidades de consultoría estratégica 
son todas distintas en función de cada em-
presa y estamos convencidos que todas las 
empresas tienen un área de mejora para po-
der seguir compitiendo en este mundo tan 
globalizado. Con una buena estrategia una 

C O N S U LT I N G  B C N

Josep Noguera Parramon, 
Abogado y Economista.  
Socio Director de Consulting BCN

pyme puede trabajar igual de bien que una 
multinacional. 

-¿Y qué ventajas competitivas le da 
a la empresa frente a otras?
El hecho de contar con un consultor estraté-
gico permite que la empresa se beneficie de 
la experiencia y conocimiento adquirido por el 
profesional en otros negocios y sectores. Da 
una visión macroeconómica actualizada y un 
acceso a entornos de colaboración que po-
tenciarán una perspectiva más global de sus 
actividades. Puede además abordar temas 
no habituales, como pueden ser el cambio 
de enfoque del modelo de negocio, la planifi-
cación a largo plazo, decisiones de fabricar o 
subcontratar, compraventa y/o fusiones con 

Portfolio de Servicios y  
Plan +10% 
Consulting BCN presta servicios:

 • Dirección financiera externa. 
 • Búsqueda de financiación.
 • Planificación empresarial. 
 • Elaboración del plan estratégico
 • Valoración de empresas. 
 • Estudios de viabilidad.
 • Redefinición de modelos de 

negocio.
 • Consejero externo. 
 • Dirección comercial externa e 

internacionalización. 
 • Servicios de diseño y 

posicionamiento digital.

Paralelamente ha desarrollado un mo-
delo propio denominado Plan +10%, 
orientado a hacer más rentable y efi-
ciente cualquier negocio en 12 me-
ses a través del análisis de las siguien-
tes diez  palancas: Propuesta de valor 
y estrategia, Canales y digitalización, 
Clientes segmentados y rentabilizados, 
Organización flexible, Costes base cero, 
Orientación al margen, Años mensuales, 
Compras y logística, Enfoque al cliente y 
Financiación adecuada.

otras sociedades, escandallar productos y 
actualizar precios de venta y márgenes, etc. 
En general, cuando se quieren afrontar situa-
ciones diferentes a las del día a día, donde 
se necesitan planteamientos de mejora o de 
ruptura. Además, la hace más atractiva para 
futuros inversores.
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José Gonzalo Álvarez,  
Agente inmobiliario; perito judicial  
inmobiliario y gerente de Fincas 
Vanguardia

F I N C A S  V A N G U A R D I A

“No sólo vendemos o compramos  
pisos: aportamos soluciones”

F 
incas Vanguardia, es una 
inmobiliaria barcelonesa 
especializada en la compra-
venta y alquiler de pisos y 

locales que actúa, preferentemente, 
en los barrios de Sagrada Família, La 
Dreta de l’Eixample, Gràcia y Guinar-
dó. Cuenta con cinco profesionales 
propios, así como y una amplia red 
de colaboradores especializados 
(abogados, notarios, arquitectos fo-
tógrafos, home staggers, peritos  
y decoradores).

-¿Qué diferencia a Fincas Vanguardia 
de otras inmobiliarias?
El cliente y su confianza son el centro de nuestro 
negocio. Nosotros partimos de la idea que com-
prar un piso a menudo supone el cumplimien-
to de un sueño, una decisión única en la vida 
mucho más emocional de lo que pensamos,  y 
por ello el cliente debe sentirse correspondido 
y acompañado en todo ese proceso. Nuestra 
filosofía pasa por mantener con el cliente una 
relación a largo plazo, más allá de la estricta 
compraventa o alquiler de un piso, una casa o 
un local. Una relación que pasa por ofrecerle 
además toda una serie de servicios comple-
mentarios y muy profesionalizados. Por eso la 

mayoría de nuestros nuevos clientes vienen re-
ferenciados por otros para los que trabajamos.

-¿Cómo lo hacen?
No sólo vendemos o alquilamos pisos, aporta-
mos soluciones. Nos reunimos con el cliente, 
analizamos juntos sus necesidades,  ofrecemos 
diferentes soluciones, le acompañamos en to-
do el proceso. Trabajamos en colaboración con 
otros profesionales, con producto propio y a 
través de MLS en colaboración. El cliente tie-
ne la garantía de un profesional  cualificado y 

homologado. La venta de una propiedad no 
puede ponerse en manos de cualquiera, hay 
muchos parámetros técnicos, legales y econó-
micos, y deben gestionarse bien. 

-Para el vendedor, ¿qué soluciones 
aportan?
Las mismas que para el comprador. Le ayu-
damos a vender mejor, más rápido y al mejor 
precio. Si una vivienda tiene un precio que está 
dentro de los parámetros de mercado tardamos 
un poco más de un mes en venderla, aunque 
hemos llegado a cerrar  operaciones en una 
sola mañana. Debemos diferenciar el poner a la 
venta un inmueble o vender un inmueble por un 
profesional.  Nadie se saca una muela haciendo 
un cursillo de una semana o mirando en inter-
net, porque pone en riesgo la salud.  Tenemos 
un compromiso y una responsabilidad para nu-
estros clientes. 

-¿El alquiler está repuntando?
Sí, cada vez hay una mayor demanda de pisos 
de alquiler y es que un buen alquiler es mucho 
más rentable para el pequeño propietario que 
muchos productos financieros.  Todos los arren-
dadores de nuestra fincas tienen mecanismos 
que aseguran el  cobro de sus alquileres, y para 
ello contamos con colaboradores de la talla de 
Arrenta o Arbitraje Notarial.

Miembros de MLS y representante  
en Barcelona de Pidecasa.es
Fincas Vanguardia participa en el clúster in-
mobiliario Multiple Listing Service España 
(MLS). Fundada en EE.UU. y en España desde 
2002, MLS es una red profesional de expertos 
en el negocio de la intermediación inmobiliaria 
formado por más de 700 oficinas y centenares 
de profesionales. Entre sus servicios destaca 
la formación, la implantación de herramientas 
tecnológicas y el trabajo colaborativo entre 
agentes con el fin de ofrecer el mejor servicio 
al cliente. Paralelamente Fincas Vanguardia 
es el único representante acreditado en 
Barcelona del portal de internet pidecasa.es, 
donde el usuario de modo gratuito pone las 
características y precio de la casa que busca, 
y esa demanda es gestionada por un profesi-
onal inmobiliario de la zona .Fincas Vanguardia 
es agencia acreditada por AICAT (Registro 
de Agentes Inmobiliarios de Catalunya), mi-
embro colegiado de API, Experts  y de  AEGI 
(Patronal del sector Inmobiliario), y forma par-
te de ACTIVAT MLS Barcelona e Inmosomni.

“Si una vivienda tiene un 
precio que está dentro de 
los parámetros de mercado, 
tardamos un poco más de un 
mes en venderla”

© marissa gràcia

Si puedes imaginarlo,
puedes conseguirlo

www. fincasvanguardia.com
Tel. 937 379 852
info@fincasvanguardia.com
C/ Sant Antoni Maria Claret 65 - 08025 Barcelona
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