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CONCEPTO

- QUIÉN?

2m2 consultores es  una 
consultora con amplia 
experiencia en el conocimiento 
y la implementación de 
procesos con participación de 
personas: rr.hh., comercial, 
marketing, gestión, diseño de 
planes estratégicos o de 
negocio, modelo de 
procesos...Pero sobre todo 
somos generadores de ilusión 
o mejor aún si cabe, 
recuperadores de la ilusión 
perdida por la brecha/gap 
abierta y cada vez más grande 
que se ha producido entre los 
directivos y sus equipos de 
colaboradores.  

Generamos entornos de 
diálogo, de participación, 
buscando el protagonismo de 
toda la organización en el 
encuentro de soluciones. 

- PARA QUE?

Utilizar los servicios y 
productos de 2m2 consultores 
en primer lugar para crear 
espacios ilusionantes en las 
organizaciones que nos 
permitan desarrollar nuestra 
creatividad para innovar.  

Para salir del área de confort y 
emprender aventuras que nos 
amplíen nuestro horizonte 
profesional y personal 
adentrándonos en áreas de 
seducción/ilusión. 

MISIÓN 
Transformar Organizaciones, 
mediante el diseño e 
implementación de modelos de 
gestión innovadores… 
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- EQUIPO

2m2 consultores ha sido 
creada por un grupo de 
personas con más de 20 años 
de experiencia en dirección de 
personas y organizaciones, en 
sus diferentes áreas 
estructurales: rr.hh., formación, 
tecnología, finanzas, comercial, 
marketing... 

Pero sin duda queremos que 
2m2 consultores seas tú y 
mientras te lo piensas nosotros 
seguimos innovando e 
implementando para ti. 
- METODOLOGÍA

Nuestra metodología de 
trabajo, incide sobre las áreas 
más sensibles de la 
organización, implementando 
estrategias qutransformen las 
ideas en valor. 

Estamos especializados en el 
desarrollo de modelos de 
gestión e innovación, 
partiendo de su análisis, 
diseño, transformación en 

aplicativos informáticos y la 
ejecución del mismo en la 
organización. 

No renuncies a tus sueños. ¿sin 
la ilusión… El mundo que 
sería?. 

VISIÓN 
Ayudar a las Organizaciones 
mediante el diseño y ejecución de 
un modelo integral de gestión, que 
permita recuperar su capacidad 
para ilusionarse y que esta sirva 
para la creación de espacios de 
innovación y generación de ideas 
por los que fluya la creatividad, 
permitiendo la mejora de sus 
resultados. 



Dirección: 
Ayala nº83, 1ºD, 
Madrid 28006 
Teléfono: 
+34 911 704 535  
+34 670 961 967 
Email: 
comunicacion@2m2consulting.com

CONTACTO


