
Sentido
al éxito
El éxito, por sí mismo considerado, 
carece de sentido. Sólo los princi-
pios le dan sentido y son el funda-
mento de lo que hacemos. Hoy más 
que nunca, recuperar la lógica y el 
sentido resulta esencial para alcan-
zar el verdadero éxito. En Lentisco 
damos sentido al éxito y conduci-
mos a las organizaciones directa-
mente hacia él. 
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Sentido
Para Lentisco, éxito no es una 
cifra; es sentir que lo que hacemos 
tiene un fuerte impacto en nuestro 
entorno. Poner los cinco sentidos en 
lo que hacemos, de forma conscien-
te y no automática, nos permite 
obtener una visión mucho más 
profunda y fundada de la realidad. El 
éxito sin sentido, ni sentimiento, es 
una oportunidad perdida. 
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Éxito
El éxito no es la mera satisfacción de 
una necesidad. Hacer lo correcto 
desde un punto de vista ético y 
profesional es el primer paso para 
alcanzar el éxito. Ayudar a crear y 
repartir riqueza, sin perder nunca 
de vista nuestros principios, es el 
mayor valor añadido que ofrecemos 
a las empresas; porque es lo que 
debe orientar la acción de una orga-
nización verdaderamente eficaz y 
moderna.  



Legal



Las organizaciones desarrollan su existencia en un medio 
conformado por miles de normas de complejidad 
creciente. Conocer este entorno y saber desenvolverse 
correctamente en él resulta imprescindible y una condi-
ción de posibilidad para cualquier organización actual. 
Las mejores empresas requieren del mejor plantea-
miento legal posible. 
 
Lentisco posee un staff jurídico potente, riguroso y multi-
disciplinar, capaz de afrontar los más difíciles retos y 
orientar debidamente a nuestros clientes en el cumpli-
miento de las normas y en la ordenación de sus relacio-
nes y actividades.

Lentisco Legal se relaciona en perfecta sintonía con el 
resto de nuestros equipos para dotarles de cobertura y 
asesoramiento, consiguiendo así una mejora en el nivel 
de respuesta ante los retos de las organizaciones en la 
sociedad actual, en la que todas las acciones pueden 
tener una repercusión legal.  

Legal



Management



El conocimiento y el talento suponen el mayor activo de una 
empresa. Lentisco Management es capaz de dar las 
soluciones concretas que sólo el rigor, la sabiduría y la expe-
riencia pueden dar. Talento puesto a disposición de las 
organizaciones también mediante un sistema de Interim 
Management que permite a las organizaciones contar con 
altos directivos en unas condiciones muy ventajosas.  

Ponemos todo nuestro conocimiento para conseguir el 
desarrollo de los modelos de negocio para afrontar el 
cambio, la transformación y la crisis de las organizacio-
nes. A esto lo llamamos Liderazgo para el Crecimiento. 

Y por último, como paradigma de nuestra capacidad de 
generar valor añadido, la fusión de la función de Complian-
ce, las habilidades del management y la tecnología de 
gestión que nos permite ofrecer el único sistema de cumpli-
miento legal, o Corporate Compliance, integrado con los 
más modernos sistemas tecnológicos de gestión de proce-
sos, y una eficaz estrategia de comunicación y branding. 
 

Management



Marketing



No hay desarrollo de negocio sin marketing pero no hay 
marketing sin desarrollo. Nuestro concepto del Marketing 
es muy particular. No consideramos la Comunicación y 
el Marketing como una herramienta separada e inde-
pendiente del resto de áreas, sino como parte fundamen-
tal de la estrategia. Además, nuestro equipo de marketing 
cuenta con asesoramiento legal constante y comparte los 
principios éticos de la organización. 

La marca constituye el activo más importante de las 
empresas, es su ADN, toda la fuerza de la actividad 
empresarial se concentra en ella. En momentos de 
cambio es necesario dotar a la marca de buena salud y 
de capacidad de resistencia. Para ello, la auditoría de 
marca, resulta imprescindible. En Lentisco Marketing 
analizamos todas las herramientas que el Marketing nos 
brinda, tanto tradicionales como tecnológicas, recomen-
dando las adecuadas para cada caso. 

Creatividad, innovación y estrategia para encontrar la 
senda del crecimiento.

Marketing



Formación



Lentisco quiere compartir su conocimiento con el resto 
de la sociedad. La formación no sólo es necesaria para la 
superación profesional, sino para la armonía personal. Por 
eso, nuestro campus y nuestras plataformas y acciones 
formativas representan herramientas de alto valor que 
permiten el despegue de personas y organizaciones.
 
Lentisco colabora estrechamente con Escuelas de 
Negocio y Universidades en la mejora constante de nues-
tro sistema educativo y en la proyección de nuestras 
empresas y economía productiva. 

Lentisco Formación guiará los talentos en busca del 
conocimiento, actitudes imprescindibles para su negocio 
en la sociedad actual, que requiere no solamente produc-
tos y servicios de calidad, sino también transmitir activos 
como responsabilidad, confianza y ética. 

‘Aprender sin reflexionar es esfuerzo perdido; pensar sin 
aprender, peligroso’. Confucio. 

Formación



Tecnología



Hoy en día la tecnología tiene un papel relevante. 
Lentisco ve en las TIC’s y nuevas aplicaciones 
tecnológicas una potente herramienta que per-
mite facil itar el logro del éxito, sin menoscabar la 
calidad y la ética de los servicios. 

La cuarta revolución elevará los niveles de ingreso 
de las empresas que sean innovadoras y sepan 
adaptarse a los tiempos.

Lentisco Tecnología aporta las herramientas 
tecnológicas necesarias para que sus empleados 
puedan dedicarse a actividades de alto valor aña-
dido y que resulten un factor diferenciador y de 
innovación y fuerza creativa para su empresa. 
Lentisco desarrolla procesos de gestión únicos, 
integrados y audaces para cubrir necesidades 
reales. Tecnología para sentir el éxito. Tecnología 
para un mejor vivir. 

Tecnología



Uno



Lentisco hace que los pilares 
fundamentales de las empresas: 
Legal, Management, Marke-
ting, Formación y Tecnología 
sean UNO; la unión perfecta 
que permite alcanzar el éxito y le 
da sentido.

Uno
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