


¿QUIÉNES	  SOMOS?	  
Grupo	  mul4disciplinario	  de	  estrategas	  de	  negocios	  
Operaciones	  –	  Gerencia	  de	  Recursos	  	  –	  Mercadeo	  y	  Ventas	  –	  Desarrollo	  de	  
Modelos	  de	  Negocios	  y	  Publicidad	  
Localmente	  12	  
Socios	  internacionales:	  Panamá,	  Perú,	  Estados	  Unidos,	  Colombia	  
De	  aquí	  como	  el	  coquí	  
Sobre	  15	  años	  experiencia	  promedio	  
Negocios	  locales	  e	  internacionales,	  aceleradoras	  de	  empresas	  
	  



NUESTRO	  PROPÓSITO	  
Empoderar	  al	  empresario	  local	  para	  
compe4r	  en	  el	  mercado	  globalizado.	  



SITUACIÓN	  
Están	  cerrando	  empresas	  locales	  a	  diario.	  	  
El	  consumidor	  y	  las	  nuevas	  opciones	  cambian	  a	  
una	  velocidad	  que	  una	  empresa	  local	  por	  si	  sola	  
no	  puede	  seguirle	  el	  paso	  y	  actuar.	  	  
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Facts	  F	  

NECESITAMOS	  CONECTAR	  CON	  EL	  
CONSUMIDOR	  DE	  FORMA	  ÍNTIMA,	  
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Facts	  F	  

ENFOCAR	  A	  NUESTROS	  EQUIPOS	  DE	  
TRABAJO	  EN	  RESULTADOS	  TANGIBLES	  
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Facts	  F	  

Y	  CERRAR	  VENTAS	  AHORA.	  



¡CAMBIAR	  NO	  ES	  OPCIONAL!	  





VISUALIZE	  
Plan	  Estratégico	  de	  Negocios	  
Redefine	  tu	  propósito	  
Busca	  nuevos	  mercados	  
Innova	  tus	  procesos	  



INFLUENCE	  
Plan	  de	  Transformación	  Cultural	  
Enfoca	  a	  tus	  empleados	  en	  resultados	  de	  negocio	  
Mejora	  la	  sa4sfacción	  de	  tu	  personal	  
Incrementa	  la	  efec4vidad	  y	  enfoque	  



GROW	  
Plan	  Estratégico	  de	  Mercadeo	  
Conoce	  y	  Valida	  tu	  Segmento	  tu	  Cliente	  hoy	  
Estrategias	  de	  Medios	  Tradicionales	  y	  Digitales	  
Estrategias	  de	  Ventas	  	  
Posiciona	  tu	  marca	  
	  
	  



¡EMPIEZA	  HOY!	  
Nosotros	  diseñamos	  las	  estrategia	  
La	  empresa	  la	  implemanta	  
Juntos	  monitoreamos	  los	  resultados	  
	  






