


Somos una empresa de consultoría y 

capacitación, especializada en estrategia 

corporativa, marketing, comunicación y 

responsabilidad social empresarial.



Para nosotros ninguna empresa es demasiado 

grande o demasiado pequeña

Nos asociamos con cada uno de nuestros clientes desarrollando soluciones a la medida, brindando un

acompañamiento uno a uno a fin de ayudarlos a lograr sus objetivos.

Así, asesoramos a empresas, emprendedores, marcas, organizaciones e instituciones públicas, de manera

personalizada y según sus necesidades específicas. Para nosotros cada uno de nuestros clientes es el más

importante y siempre damos el 100% para cada uno por igual.



Creemos en el potencial de las

buenas ideas, por lo que le damos a

nuestros clientes las herramientas y el

acompañamiento que necesitan para

cumplir con sus objetivos y hacer

crecer sus negocios.

Nos apasiona guiar a las empresas,

impulsándolas a desarrollar su

máximo potencial en las distintas

áreas de nuestros servicios.

PROPÓSITO



LÍNEAS DE TRABAJO

• Outsourcing.

• Diagnóstico.

• Diseño de Estrategia.

• Solución a Problemas Puntuales.

• Sesiones de Coaching.

• Mentoring.

• Workshops y Capacitaciones.



Cuando asesoramos a nuestros clientes y

sus marcas, los escuchamos, estudiamos

su negocio, sus necesidades e intereses.

SERVICIOS
Nuestras recomendaciones estratégicas

tienen un solo objetivo: lograr resultados

en línea con sus requerimientos.



Según Harvard Business Review:

• El 90% de los colaboradores anteponen un

buen ambiente laboral al sueldo.

• Las empresas de mayor nivel de compromiso

por parte de sus colaboradores son capaces

de incrementar en un 50% la lealtad de sus

clientes.

• La efectividad de un ejecutivo aumenta en un

50% con coaching.



POTENCIALIZACIÓN DE 

EQUIPOS

Capacitaciones:

• Como realizar presentaciones efectivas.

• Gestión Eficaz de Reuniones

• Como liderar en tiempos de crisis.

• Experiencia empleado: un concepto

práctico para gestionar a las personas.

• Entendiendo a tu equipo.

• Diseño de capacitaciones ad hoc según

necesidad.

Talleres:

• Formación específica en temas de

Comunicación Interna para los distintos

públicos de la empresa.

• Coaching para líderes.

PNL Programación Neuro Lingüística.

Team Buildings.



COMUNICACIÓN INTERNA

 Auditoría de la situación Interna.

 Diagnóstico de Clima Organizacional.

 Plan de Comunicación Interna.

 Desarrollo de planes y políticas de 

Comunicación interna.

 Endomarketing.

 Planificación de acciones y canales.

 Solución a problemáticas puntuales.

 Benchmarking y mejores prácticas.

 Elaboración de Publicaciones Internas.

 Investigación y Análisis de la Estructura 

Interna de la Empresa.



• Auditoría de la Situación Externa.

• Estudio de la Competencia, el Mercado y el 

Público Objetivo. 

• Diseño y Desarrollo del Plan Estratégico de 

Comunicación.

• Desarrollo de Planes de Acercamiento.

• Creación / Dirección del Departamento de 

Comunicación.

• Dirección de Proyectos de Comunicación 

Corporativa.

• Coordinación y Asesoramiento de Diferentes 

Acciones de Comunicación (Reputación 

Corporativa, Relaciones Institucionales, 

Relaciones Públicas).

• Formación.

• Organización de Eventos.

COMUNICACIÓN EXTERNA



• Diagnóstico RSE.

• Estudio de Stake Holders.

• Estudio de Materialidad.

• Desarrollo y planificación de la

Estrategia de RSE

• Desarrollo e Implementación de

Programas y Planes Puntuales.

• Auditoría y Optimización.

• Definición y Desarrollo de Código

Ético.

RSE



• Asesorías Puntuales.

• Desarrollo de proyectos ligados a la 

estrategia de RSE.

• Programas de formación para los 

trabajadores.

• Comunicación en RSE.

• Reputación Corporativa.

• Informe de Sustentabilidad.

• Gestión de Voluntariado.

• Creación y apoyo a comité de RSE.

RSE



SERVICIOS

• Diagnóstico de la Empresa.

• Análisis de PESTEL (Entorno).

• Desarrollo de Plan Estratégico.

• Análisis y Fidelización de Clientes.

• Análisis de Procesos y Rentabilidad.

• Análisis y Potencialización de Cartera 

de Productos.

• Estudios de Pricing.

• Desarrollo de Business Case Para 

Nuevas Empresas.

• Desarrollo de Estrategia Comercial.

• Business Plan para Empresas de 

Reciente Creación / Startups.

• Mentoring Creación de Nuevas 

Empresas.

ESTRATEGIA 

CORPORATIVA



• Desarrollo de Arquitectura de Marca.

• Consultoría y Asesoramiento en Branding /

Identidad Corporativa.

• Diseño y Construcción de Identidad de Marca.

• Diseño de Estrategia de Posicionamiento.

• Renovación/ Reposicionamiento de Marca.

• Mejora de Reputación Corporativa.

• Creación de Relato de Marca, Valores, 

Storytelling.

• Diseño Gráfico: (Asesoramiento y Desarrollo en

Diseño Editorial, Logotipos, Papelería, Página

Web, Packaging, Etiquetas, Catálogos, Tarjetas,

Cartelería, Señalética, etc).

DESARROLLO DE MARCA



• Análisis Exhaustivo de la Situación Interna y

Externa de su Empresa.

• Estudio de la Competencia, el Mercado y el

Público Objetivo de su Organización.

• Análisis y Fidelización de Clientes.

• Formación o Dirección de Departamento de

Marketing.

• Elaboración de Estrategias Offline / Online.

• Diseño y Elaboración de Estrategias de

Lanzamiento, Fidelización y

Reposicionamiento de Marca / Producto.

• Desarrollo de Campañas Publicitarias.

• Asesoramiento y Diseño de Elementos

Publicitarios.

MARKETING




