
CONSULTORA ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

¿EN QUÉ SE

DIFERENCIA TU

EMPRESA DE LAS DEMÁS?

Formación para la 

empresa

Tu decides si lo quieres hacer sólo o acompañado

Impulso el conocimiento, 
incremento la 

competitividad de tu 
negocio “Formación 

adaptada” a tus 
trabajadores, e integrada a 

la consultoría



MiPyME
Aspectos claves

¿Por qué formación para 

empresas?

El aprendizaje continuo es una 

palanca de motivación. Si un 

trabajador está feliz, será más 

productivo y hará crecer el 

negocio

¿Qué te ofrezco?

Una experiencia positiva para 

tus empleados, dinámica, 

consiguiendo llevarse 

herramientas aplicables al 

día-día en su trabajo.

¿Cómo lo hago?

El modelo de aprendizaje se 

centra en el alumno, en la 

metodología “learning by

doing”, aprender haciendo.

Los talleres para 

MiPyME, están 

orientados no sólo 

al líder de la 

organización, sino a 

los responsables de 

las diversas áreas; 

son talleres 

prácticos donde se 

aplican 

herramientas de 

última generación



OfertaMiPyME

Curso No. 1

Definiendo la ruta 
estratégica

• Identificar los beneficios de 
usar la estrategia 
empresarial para optimizar 
tu gestión.

• Mostrar la importancia de 
tener la misión, visión y 
valores establecidos en la 
empresa.

• Identificar planes de acción 
colaborativos e inclusivos 
con tus trabajadores para 
alcanzar del éxito.

• Cultura a través de Valores y 
promover el sentido de 
pertenencia en la relación 
comercial.



OfertaMiPyME

Curso No. 2

Modelos de negocios 
ganadores, herramienta para 
innovar

• Adaptar el modelo de negocio, 
con un diseño centrado 
exclusivamente en el cliente, 
nuevos negocios y su viabilidad.

• Desarrollar productos/servicios 
innovadores.

• Mejorar la ventaja competitiva 
y la productividad de tu 
empresa.

• Enfocar la mejora de procesos 
en lograr mayor eficiencia y 
mejorar la experiencia del 
cliente.



OfertaMiPyME

Curso No. 3 

Medición de satisfacción del 
cliente (B2B), clave de 
posicionamiento

• Identificar las bondades de la 
aplicación de la medición de 
satisfacción de clientes (MSC) 
como mecanismo de mejora 
de la experiencia del cliente 
en tu empresa.

• Conocer cómo utilizar 
indicadores de importancia y 
conformidad para reconocer 
los atributos que valora el 
mercado y las mejoras.

• Escuchar de mano del propio 
cliente, aspectos positivos o 
no de la relación comercial.



OfertaMiPyME

Curso No. 4 

Estrategia comercial como 
pilar para destacar en el 
mercado.

• Enseñar el diseño de un 
efectivo plan de ruta 
comercial para el logro del 
posicionamiento del negocio

• Establecer en base a la matriz 
DOFA las distintas estrategias 
de colocación en el mercado

• Determinar el ciclo de vida de
los productos o servicios para 
la definición de estrategias  
de innovación y cambio de los 
mismos.

• Desarrollo del Plan Comercial 
como ruta y guía para el área 
responsable.



OfertaMiPyME

Curso No.5 

Marketing interno, hablar al 
trabajador

• Identificar espacios de 
mejora, logrando medir 
motivación, integración de 
equipos y sentido de 
pertenencia-

• Conocer y establecer 
estrategias de Endomarketing
(marketing interno) para 
lograr una eficiente 
comunicación hacia tus 
trabajadores

• Alinear los valores de marca y 
la identidad corporativa, 
mejorando así su motivación 
y su fidelidad a la 
organización



¿A qué me dedico?

Consultor 

Internacional 

Estratégico de 

Negocios, 

mejora de 

procesos y 

competitividad.

Mis competencias

más importantes

Generadora de 

oportunidades, 

motivación y 

productividad de 

equipos de trabajo, 

flexibilidad a 

cambios, resolución 

de problemas 

complejos y 

negociación, 

orientación de 

servicio, toma de 

decisiones, 

planificación y 

organización, 

creatividad e 

innovación.



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


