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NO ADIVINAMOS.
PLANIFICAMOS EN

TIEMPO REAL
TU NEGOCIO



OBJETIVO

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Implementar una sesión de planificación estratégica                               

especializada en el modelo de negocios actual de la 

empresa, analizando variables de alta incertidumbre 

que afectan cada uno de los factores y elementos 

del negocio para crear planes de contingencia                  

alternos que se vayan adaptando sistemáticamente 

al nuevo entorno del mercado.



CÓMO

¿Cómo lo hacemos? 

Taller en línea (o presencial, bajo demanda) de 6 horas con 

los líderes de la organización. Trabajaremos hombro a 

hombro para descubrir los retos de tu negocio y armar la 

mejor estrategia de crecimiento.

Desarrollo de dashboards de gestión personalizados para 

el seguimiento posterior. Me interesa que veas claramente 

dónde estás avanzando y dónde no para que así tomes            

decisiones precisas y ágiles.

Plan de acompañamiento trimestral. Sabemos que “del 

dicho al hecho, hay mucho trecho”, por eso, te ofrezco un 

acompañamiento trimestral para revisar cada 3 meses 

qué cambios se deben realizar en la estrategia,                           

analizando resultados obtenidos y tendencias de                 

industria para pivotar nuestro plan en la medida que lo        

requiera tu negocio. Voy contigo a largo plazo.
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BENEFICIOS

¿Qué beneficios obtendremos?

Evaluación de KPIs concretos y a tu medida                                         

trimestralmente.

Desarrollo de líderes y responsables por métrica y su 

debido impacto.

Visualización de opciones de crecimiento (incubación 

de proyectos de innovación y nuevas líneas de negocio).

Estructuración de prioridad e impacto por tipo de                      

actividad a ejecutar. ¡Le ponemos foco a lo que nos             

generará mejores resultados! 



Precio

¿Quiénes deben asistir?

Las gerencias principales de la empresa, directores y tomadores 

de decisión.

¿Cuánto dura?

¿Cuál es la inversión para
obtener estos resultados?

El taller inicial – 6 horas (puede ser 
en 2 sesiones). Los seguimientos 
trimestrales – 2 horas.

$1.499 USD  (ó $250 USD mensuales 
por 6 meses)

¿Cuáles son las
condiciones de pago?
Montos no incluyen IVA ni                          
retenciones.

Se aceptan pagos con Tarjeta de 
Crédito y Débito

¡BONUS!
Si adquieres este programa 

antes  del 23-dic-20 obtienes 
un cupo para el training 

Webinars con Efecto WOW 
(solo disponible para 10 

personas) valorado en $150 
USD.


