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1Nosotros. Significado
Like It Consulting, consultora que 
contempla una diversidad de 
servicios. Asesoramiento laboral, 
fiscal, contable y consultoría de 
RRHH, especializada en sector IT.

Desarrollando una  visión de 360º 
del servicio que necesita nuestro 
cliente, dirigido por un equipo de 
profesionales especializados y con 
la experiencia necesaria para 
desarrollar el servicio con una 
alta calidad. 

En esta propuesta, nuestro servicio 
de reclutamiento y selección de 
personal IT  para cualquier tipo 
actividad a la que se dediquen las 
organizaciones y tamaño de estas

Contabilidad 

Laboral 

Fiscalidad 

Consultoría 
/Selección IT

Significado de nuestro nombre 

Tiene un doble sentido: 

1º Like  IT Consulting = Me gusta consultar.

- Nos encanta nuestro trabajo y ayudar a que las 
Empresas puedan evolucionar y centrarse en obtener
Sus mejores resultados. 

2º Significado IT = Tecnología e información, 

- Seleccionamos perfiles IT 

- Colaboramos con desarrollo de aplicaciones

- Utilizamos toda la tecnología a nuestro alcance
      para poder realizar nuestro trabajo. 



1¿ Cómo aplicamos la tecnología?
Somos una consultoría / Asesoría ONLINE,  es decir, sin espacio físico. 

Para nosotros la tecnología nos ha permitido desarrollar nuestra idea de negocio

★ Utilizamos la tecnología para la gestión, comunicación y coordinación de equipo y clientes
★ No utilizamos nada de papel 
★ Agilizamos, sin desplazamientos y  las consultas y soluciones de problemas son mucho más rápido.
★ Costes: analizamos los  puntos de dolor de la empresa. Con datos y análisis de estos.

La tecnología no es costosa, ya que hay herramientas que en un principio se pueden usar de forma gratuita o 
bastante asequible. 

★ Gmail (Correo)
★ Drive (Archivo)
★ Trello (Coordinación equipo)
★ Canva(Presentaciones)
★ Slack/ wasap (comunicación directa)



1¿Por qué una empresa de economía social? 

★ En nuestro caso una cooperativa, ya que queremos que todos se involucren un 100%
★ Trabajamos con un enfoque ágil. Para el desarrollo de la actividad no es fija, incrementa las 

soluciones y evoluciona con el tiempo.
★ No se da nada por adelantado 
★ Se va desarrollando en función de cómo se va evolucionando, por etapas. 
★ Consideramos que lo importante es el cliente interno y el externo, no el producto o servicio. 
★ Todos los integrantes son importantes y todos aportan en todos los aspectos de la empresa y de 

los proyectos. 
★ No menos importantes, las facilidades y los beneficios fiscales 

Solemos trabajar con un método Lean, Kanban, donde todos accedemos y sabemos cómo van los 
distintos proyectos o clientes.



1¿ Qué tenemos en cuenta para emprender?

Plan de viabilidad  Primer año 

- Hacer un estudio y un plan de tu 
negocio. 

- Estudiar tu competencia
- En que puedes mejorar tu competencia
- Hacer un sondeo en tu entorno
- Costes iniciales. Vista un año 

- Desfase de gastos/ Ingresos
- Formación continua 
- Buscar aliados/ Networking/ Redes que te 

hagan crecer. 
- Ser constantes y no decaer 



1Nuestro entorno

Intentamos colaborar en nuestro entorno lo mas posible. 

- Estamos elaborando nuestro plan de igualdad (para que un futuro próximo, podamos ser una 
empresa de economía social, donde muchos y muchas quieran colaborar)

- Creemos y estamos colaborando para que este tipo de  figuras sean más conocidas y divulgar su 
creación. 

- Intentamos tener cuota 0 de residuos (Papel, utilización de coches, etc.). Todo gracias a la 
tecnología 

- Invertir en un desarrollo mayor tecnológico para reducir tareas rutinarias que se pueden 
automatizar para desarrollar otras ideas de negocio
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