Presentación

Corporativa

Nosotros
Somos una empresa integrada desde 2006, por
profesionales en… consultoría comercial, Coaching
Ejecutivo y Gerencial, marketing digital, búsqueda,
desarrollo y capacitación de talento así como de
planeación estratégica de negocios y comunicación.
Somos apasionados en lograr de la mano de
nuestros clientes un crecimiento sustentable y
rentable que vaya más allá de lo financiero, siendo
pragmáticos y holísticos.

¿QUÉ SIGNIFICA
ACELERADOR DE NEGOCIOS?
Que somos una empresa que impulsa el desarrollo de nuestros clientes, ayudándolos a reducir la brecha
DEL TIEMPO en su proceso de cierre de ventas.

Entendiendo las necesidades y áreas de
oportunidad de nuestros clientes, buscamos
aportar las herramientas adecuadas para acelerar
los procesos que los lleve a vender de forma más
inteligente y sistematizada para lograr los objetivos
deseados.

¿POR QUÉ

Tenemos la
experiencia, los
conocimientos y la
infraestructura para
ofrecer programas de
Capacitación y
Coaching de alto nivel.

13 años
que nos respaldan
ofreciendo soluciones
tanto a empresas AAA,
como PyMEs y
Start-Ups

?

Somos un equipo de
profesionales
comprometidos con
nuestro trabajo y nos
gusta lo que hacemos…

Pero sobre todo…
Porque tenemos la pasión por
nuestro negocios y nos encanta
ayudar a nuestros clientes y sus
Organizaciones a crecer y ser
mejores en las áreas
comerciales.

Soluciones para cada tamaño de negocio

Consulting

Digital Strategy

Decisiones
que aceleraran el
logro de tus objetivos

Ampliamos y
reforzamos las
oportunidades
comerciales de
nuestros clientes.

Coaching & Training
Seguimiento personal
y entrenamiento
para sobrepasar
metas

Nuestros Clientes

Propuesta de

Valor

CLARIDAD ESTRATÉGICA
Definición del negocio con un enfoque claro al target
correcto.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Desarrollando nuevos generadores de negocio
relevantes para el consumidor actual.
COMPROMISO Y CERCANÍA
Para asegurar una implementación exitosa de las
soluciones de negocio propuestas.
CONFIDENCIALIDAD
Discreción en el manejo de información, procesos y
conclusiones para nuestros clientes.
* Además la consultoría ofrece beneficios fiscales al ser
deducible de impuestos, lo cual se traduce en un gran beneficio
para la empresa ya que no representa un costo.
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