
Creativos

Descubre todos los detalles de
nuestros servicio y lleva tu
creatividad al siguiente nivel.

No dudes en contactarnos sí quieres más información.

33 2338 5767



¿Te identificas con alguna de estas frases? 

- No quiero cambiar de estilo de vida, pero sí estoy   
   buscando llegar más lejos

- No sé cómo comercializar mis trabajos

- Quiero mejorar mi networking y/o relaciones para 
   incrementar mi exposición

- No se cuáles son las estrategias adecuadas para 
   mejorar mi trayectoria

- Soy una persona nada organizada



Nuestro proceso
La fase de construcción
1 semana La fase de descubrimiento

3 días

La fase de acción
6 semanas

La fase de desarrollo
De por vida

¿Se va a hacer o no se va a hacer la 
carnita asada?

Contacto y relación de por vida  
 

BBQ y reuniones trimestrales con 
clientes y amigos

Ejecución de las estrategias 
 

Juntas semanales de análisis de 
procesos

Aprendizaje y lluvia de ideas.
 
Definición de los objetivos.

Análisis de tus necesidades y 
expectativas 
 
Preparación de tu semanario



Nuestra metodología

Olvídate de procesos largos, costosos y que 
generan pocos resultados o muy a futuro.

Trabaja con las metodologías más vanguardistas 
y genera estrategias y objetivos que te otorguen 
resultados a corto y mediano plazo.



¿Qué servicios ofrecemos?

Ventas Administración
y ejecución

Estrategia + +



1. Estrategia

- Generar una nueva visión para tu negocio

- Desarrollar la estrategia general de tu negocio

- Definir las etapas y objetivos a alcanzar 

- Analizar las estapas de tu trayectoria profesional

- Desarrollar las estrategías para alcanzar los objetivos

- Da a conocer tu trabajo a más y nuevas 
   audiencias
- Escoge las estrategias adecuadas para crecer

¿Cuáles son tus beneficios?
- Desarrollate rápidamente
- Aumenta tus posibilidades de éxito 

¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



2. Ventas
- Generar estrategias de crecimiento y exposición

- Posicionarte adecuadamente y aumentar la eficacia a la        
   hora de presentar tu trabajo

- Analizar los 19 canales de ventas (digital y no digital)

- Analizar y desarrollar las estrategias de los 3 canales  
  principales de venta

- Instalación de herramientas de venta

- Generar estrategias de crecimiento a la 
   medidad de tus necesidades
- Incremento en exposición y optima elección  
  de perfiles

¿Cuáles son tus beneficios?
- Adquiere una actitud de éxito
- Aumenta tus resultados 

¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



3.  Administración y
    e jecución

- Priorizar las acciones a realizar

- Desarrollo de metas y objetivos

- Generación de una planeación

- Desarrollo  de operación diaria y su optimización

- Mayor control y planificación eficiente
- Adopción de estructura y metodología de 
  trabajo

¿Cuáles son tus beneficios?
- Alcanzar objetivos en tiempo y forma
- Claridad y serenidad 

¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



¡No pierdas tu tiempo y toma acción!

¡Vive bien de lo que te apasiona!

¡Si no lo haces tu, otros lo van a hacer!
 

El cambio es inevitable...
 el progreso una elección.



Juntos sabemos muchas cosas...averigüémoslo

No dudes en contactarnos sí quieres más información.

33 2338 5767


