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AsesorízaT 

Plataforma de especialistas senior que prestan servicios externos a empresas 

El alma de AsesorízaT es José Antonio Rubio, con más de 30 años de experiencia en 

marketing de fidelización y retención de clientes, motivación de equipos comerciales, 

programas de calidad de servicio B2B y B2C y gestión de servicios externos. 

La plataforma AsesorízaT proporciona a las empresas servicios que ayudan a su desarrollo 

como administración, informática, marketing, recursos humanos, eventos, creatividad y redes 

sociales... Estos servicios son ofrecidos por siete empresas independientes: Grupo New 

Tandem, Grupo Most, A2Colores, Vicky Lahiguera, Differentia Events, CE Coslada y Comfix. 

“Al delegar estas áreas y subcontratarlas con un especialista externo, se logra, por una parte, 

una respuesta y una labor más hecha a medida, y por otra, un abaratamiento de los costes, por 

lo que la empresa contratante consigue aumentar su rentabilidad. La filosofía de AsesorízaT 

resulta novedosa en el ámbito de los servicios B2B, porque buscamos ofrecer una solución a 

medida para las necesidades de cada cliente. No ofrecemos un simple paquete de prestaciones, 

sino que –si nos lo permiten los clientes– les asesoramos exactamente sobre qué es lo que 

necesita y en qué áreas, para mejorar resultados y reducir costes”, señala Rubio, que subraya 

que, al tratarse de una plataforma de especialistas senior en cada campo, “la experiencia es un 

punto a favor, y además somos capaces de cubrir casi cualquier necesidad de una empresa como 

un único proveedor”. 

Las siete sociedades son independientes y su labor diaria se desarrolla de un modo 

descentralizado y luego Rubio es el encargado de la organización general de la plataforma, 

planteando las líneas de actuación y gestionando la coordinación de todas las partes. Entre sus 

clientes, Volvo, Línea Directa, Amadeus, Aliseda, Via Célere o Caralin Group. 
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Presenta la startup, di cuál es su sector de actividad, a quién se dirige y qué ofrece. En qué es 

novadora y como funciona. 

http://asesorizat.es/

