
“Acompaño a personas y empresas a
crear, desarrollar y fortalecer

su modelo de negocio”

CONSULTORA ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

¿EN QUÉ SE

DIFERENCIA TU

EMPRESA DE LAS DEMÁS?

¿TU NEGOCIO

NECESITA

UN TRAJE NUEVO?

Tu decides si lo quieres hacer 

sólo o acompañado



Nací en una familia, de emprendedores y empresarios. Desde que

tengo uso de la razón no he escuchado otra cosa que palabras como

ventas, trabajadores, estrategia, producción, ganado, pasto, etc.

Estudié Economía, por la misma razón. Desde pequeña, según mi

madre, “ayudaba” a sumar y restar los ingresos y gastos del negocio

familiar. No lo recuerdo con exactitud, la verdad, probablemente era sólo

orgullo de ella, jaja!…

Lo que si recuerdo es que desde pequeña “hacía cosas” y se las

vendía a la familia, porque quería dinero para cualquier tontería que me

apetecía en ese momento.

Mi madre me decía continuamente que había que soñar, creo que

ella sin darse cuenta me ensañaba el sentido de tener una visión en la

vida y de siempre intentar llegar “más allá”.

Definitivamente esas costumbres crecieron conmigo, y hoy ayudo

a las empresas y emprendedores a “hacer cosas”, a intentar a alcanzar

sus sueños yendo “más allá”.

La experiencia de trabajar con empresarios de toda índole y en

algunos casos, con situaciones del entorno muy adversas, me han hecho

entender que ese empresario sale a la calle con ilusión y esperanza, por

su propia familia y por la familia de sus trabajadores, y que muchas

veces no se da cuenta de todo lo que puede llegar a lograr con cambios

en sus procesos, métodos de trabajo, que lo harían crecer siendo

más efectivo.

Recuerdo que mi padre me dejo como enseñanza una frase que

siempre retumba en mi cabeza: “¡hay que trabajar para ganarse las

cosas!”, y proseguía, ¡siempre debes buscar ser excelente!

A través de mi formación académica, mi autoformación, lecturas,

mis decisiones personales y laborales he enriquecido mis capacidades

para ayudar a los demás en sus sueños empresariales.

He sido Consultor Internacional Estratégico de

Negocios para MiPyME y Emprendedores de diferentes sectores por casi

ya 20 años logrando posicionarlas en sus mercados y optimizando sus

procesos.

Esta es mi pequeña historia, mi versión de lo que es Milagros Ruiz

Barroeta, consultora estratégica de negocios.

“Soy una Mujer 

Emprendedora 

por convicción”



Desarrollo emprendimiento

Consultoría marketing y comercial

Consultoría organizacional

Consultoría estratégica

Formación

Servicios



BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

CONSULTORÍA 

ESTRATÉGICA

Da a la empresa las herramientas para gestionar la 

crisis de forma eficiente.

La empresa consigue hacer el Plan Estratégico.

Permite definir acciones para crear valor sostenible.

Ayuda a poner en marcha el Plan y te acompaña en la 

ejecución.

Logra generar resultados positivos, medibles y 

capitalizables

MiPyME



CONSULTORÍA 

ORGANIZACIONAL

MiPyME

BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL

Impacta positivamente, tanto en la motivación como en la 

calidad y productividad.

Ofrece los recursos para que puedas desarrollar una 

buena experiencia del trabajador, factor fundamental en el 

crecimiento empresarial.

Ayuda en la resolución de conflictos, eleva el compromiso 

con los objetivos organizacionales y aumenta la 

disposición al cambio.

Optimiza los procesos, mejorando la estructura de costos 

y los indicadores.

Te da herramientas para gestionar tu organización 

pensando en un futuro sostenible a largo plazo.



BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA MARKETING

CONSULTORÍA 

MARKETING Y 

COMERCIAL

Ofrece metodologías  para diagnosticar el mercado.

Ayuda a conocer las herramientas que te llevarán a 

vender más.

Establece  las estrategias más acordes y adaptadas a tu 

negocio.

Define tu plan de marketing digital o tradicional, de 

acuerdo con la visión del negocio.

MiPyME



¿Qué debe hacer un 

emprendimiento para que 

logre estar del lado del 

éxito?

Diagnostico y Plan de 

acción Perfil Emprendedor

Validación Idea de Negocio

Modelo de negocio para la 

puesta en marcha

Plan estratégico 

emprendedor

Mentoring

Emprendimiento

Intra-Emprendimiento

¿Tienes una idea, y no sabes 

cómo emprender un 
negocio con éxito?

DESARROLLO DE 

EMPRENDEDORES



Con mi consultoría empresarial 

podrás alcanzar

➔ Definición estratégica adecuada: es 

una competencia empresarial 

exigida desde el exterior e 

impulsada desde el interior.

➔ Capacidad de respuesta rápida: 

Los líderes que actúan con rapidez 

y seguridad convierten los entornos 

disruptivos en una oportunidad

➔ Orientación al cliente y posicionar 

en los mercados objetivos

➔ Optimizar procesos, mejorando 

rentabilidad

➔ Desarrollar un equipo humano con 

orientación comercial

➔ Mas tiempo para dedicarte a lo 

importante y no a lo urgente

➔ Poner a tu empresa en valor, 

construyendo la pirámide "personas 

- talento - valores"

➔ y, bajo el acompañamiento y 

enseñanza, me concentro en dar 

soluciones a los problemas que el 

día a día no deja resolver



❖ Estrategia Empresarial

❖ Plan Estratégico

❖ Gestión empresarial y desarrollo de objetivos e indicadores

❖ Análisis de Cadena de Valor

❖ Desarrollo organizativo

❖ Equipos de trabajo

ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIÓN

❖ Desarrollo de la estrategia comercial

❖ Análisis y reajuste modelo de negocio

❖ Análisis y redefinición propuesta o 

mensaje de valor

❖ Plan de marketing

❖ Marketing Digital

❖ Medición de satisfacción de clientes para 

B2B.

MARKETING Y VENTAS



También formo parte de: 

Algunos clientes que están transformando su negocio

También puedes 
escucharme en mi 

podcast Tu Vida 
Empresarial



Valores
Calidad
Honestidad
Trabajo en equipo
Orientación al cliente

Si me preguntas qué me motiva

Como mi pasión es el sector empresarial, no hay nada que me motive 

más que ver a una empresa mejorar, crecer y por ende, un empresario 

o emprendedor feliz, satisfecho, con el control de su negocio y con el 

ímpetu de seguir trabajando.

Inspirar, enseñar y ayudar a 

multiplicar tus oportunidades

PROPÓSITO

Honestidad

Pasión

Trabajo en equipo

Innovación

VALORES


