
„ Nuestro objetivo es desarrollar estructuras y procesos óptimos 
para respaldar la innovación, la transformación digital y la 

optimización sostenible de los ingresos“



Enfoque de consultoría

Enfoque de consultoría - MAYRTEAMWORK ha estado operando 
como una firma de consultoría independiente desde 2009 y, en 
cooperación con una red de especialistas, ofrece una amplia gama de 
servicios de consultoría y servicios para optimizar los procesos 
comerciales junto con el uso de tecnologías modernas de información 
y comunicación.

Nos enfocamos en los procesos comerciales del cliente y 
consideramos la estrecha integración de las comunicaciones de 
control, TI y corporativas como un factor de producción y valor 
agregado. El enfoque de consultoría es crear una aplicación de TI 
óptima y una infraestructura de comunicación para el control y la 
comunicación con respecto a los desafíos existentes y futuros.
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Equipo de consultores

Equipo de consultores - En MAYRTEAMWORK, solo los encargados 
de la consultoría que anteriormente obtuvieron muchos años de 
experiencia profesional y gerencial orientada a la práctica en su función 
o sector pueden asumir el control.

Nos preocupamos mucho de que nuestros equipos tengan el nivel de 
experiencia de vida necesario además de la experiencia y la integridad 
humana. De esta manera, aseguramos servicios de consultoría de alta 
calidad y podemos ver los temas desde una perspectiva emprendedora. 
Los miembros de nuestro equipo provienen de diferentes disciplinas. 
Dependiendo de los requisitos, respondemos a los detalles de cada 
proyecto individual.
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Cooperación

Cooperación – El portafolio de consultoría de MAYRTEAMWORK está 
respaldado por el know-how y la experiencia de socios comerciales 
seleccionados a largo plazo y, por lo tanto, garantiza un alto grado de 
seguridad de la inversión. La evaluación en el campo de la tecnología 
es independiente del fabricante, la selección de acuerdo con sus 
requisitos individuales. Nuestras cooperaciones complementan la 
cartera en las siguientes áreas:

• digitalización
• Infraestructura de TI
• Comunicación unificada
• Gestión del rendimiento empresarial (Business Performance 

Management)
• Análisis de datos comerciales (Business Intelligence)
• Ofertas de asesoramiento legal
• Entrenamiento para empleados y gerentes
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Proyectos de referencia(Extracto)
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Sanidad/Hospital - Transformación digital - Colaboración unificada
Migración de un sistema de telecomunicaciones / plataforma de comunicación (procedimiento de licitación en 
toda Europa). Volumen del proyecto € 5 millones, duración del proyecto 2 años.

Bancos - Integración Post Merger - Comunicación Unificada
Evaluación de sistemas líderes (mejores prácticas) y migración. Análisis, adaptación y optimización de 
procesos comerciales específicos de la compañía. Optimización de costes mediante licitación y adjudicación / 
renegociación de servicios gestionados. Volumen del proyecto € 3 millones, duración del proyecto 2 años.

Transporte - Optimización de procesos - IT + C, Infraestructura y servicios
Migración de un sistema de telecomunicaciones / plataforma de comunicación (procedimiento de licitación en 
toda Europa). Volumen del proyecto € 5 millones, duración del proyecto 2 años.

Consultoría empresarial - Reestructuración– Interim Management
Reestructuración de una empresa de consultoría de TI. Revisión de la cartera de productos. Desarrollo de las 
áreas de Controlling, Marketing y Ventas. Evaluación e introducción ERP / BI / CRM. M&A y Due Diligence. 
Duración del proyecto 4 años.

Más información bajo petición



Administración

Bert Mayr
• Técnicos de redes y datos
• Muchos años de experiencia profesional en la creación y gestión de empresas de 

consultoría de TI
• Realización de proyectos complejos en los campos de TI + C
• Experiencia en gestión y gerencial (Director, MD, CEO) con amplia 

responsabilidad del personal, mediador y entrenador

Jörg Mayr
• Administración de Empresas, Especialización Controlling
• Muchos años de experiencia profesional en el campo de controlling + TI 

operacional y estratégico
• Experiencia en gestión y gerencial (Director, MD, Gerente de División, CFO)
• Seguro en un ambiente internacional, competencia multicultural
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Kontakt

MAYRTEAMWORK

mayr-teamwork GmbH
Breite Straße 37
73550 Waldstetten

Bert Mayr
0049 171 4398664
b.mayr@mayr-teamwork.de

Jörg Mayr
0049 160 90888038
j.mayr@mayr-teamwork.de
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