
Te ofrecemos elementos estratégicos para optimizar
la operatividad de tu empresa con recursos técnicos y humanos
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Nuestros Servicios

CONSULTORÍAS
Se mejora la operación a través de la implementación 
de prácticas empresariales a través de asesorías con 
nuestro distinguido cuerpo de expertos para alcanzar 
niveles y estándares de competitividad de clase 
mundial.

CAPACITACIONES
Más de 15 años de experiencia en el mundo 
empresarial y en el mercado nacional, europeo y 
latinoamericano nos respaldan. Nuestros estándares de 
Capacitación cubren el “gap” entre el talento natural, el 
desempeño actual y el deseado, para formar 
profesionistas altamente competentes según su per�l 
de puesto profesional.

SELECCIÓN & RECLUTAMIENTO
Encontramos el “clic” entre el talento natural y las 
competencias profesionales requeridas, para proceder 
a formar profesionales íntegros en conocimiento, 
habilidad, actitud y motivación.

CONFERENCIAS
Extendemos mensajes empresariales o temas 
especí�cos, de manera persuasiva, para inyectar en la 
mente del talento una dosis motivacional e in�uir para 
multiplicar resultados.



ES UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ANALÍTICAS PARA EL 
DISEÑO ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA LOGRANDO: 

El diseño de una estrategia competitiva y un modelo empresarial 
con valor agregado, para el logro de metas previamente 
establecidas.

Optimizar los recursos técnicos y humanos de la empresa para 
un mejor desempeño.

Comprender la importancia de controlar la operatividad y cómo 
gestionar el cambio en las organizaciones.

¿QUÉ ES?
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LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS 
HERRAMIENTAS COMPRENDE 

ACCIONES EFECTIVAS
Y DETERMINANTES.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

A PYMES que buscan optimizar sus recursos �nancieros, 
humanos y productivos de manera que permita mejorar 
sus procesos, la satisfacción de los clientes y mantener la 
estandarización de una operación simpli�cada, para lograr 
simentar las bases para un crecimietno controlado y 
sostenido de la empresa.
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Conforme al Modelo Estratégico 
MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
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INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN

Y GESTIÓN

REFERENTES
CONCEPTUALES

ANÁLISIS SITUACIONAL /
DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO

DESARROLLO DE UNA MISIÓN
Y VISIÓN ESTRATÉGICAS /

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

DISEÑO E INTEGRACIÓN
DE LA ESTRATEGIA

FIJAR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
ALCANCES, ACCIONES Y COMPROMISOS

NORMATIVIDAD INTERNA
Y LINEAMIENTO DE POLÍTICAS

NIVELES DE PLANEACIÓN:
INSTITUCIONAL / INTERMEDIO / OPERACIONAL



AL FINALIZAR:

abcembajadores.com

Se comprueba el resultado del modelo estratégico logrando que el personal 
comprenda la importancia de la operatividad y optimizar los recursos: 

Teniendo un mejor control en la línea de la información brindando mayor 
calidad y servicio.

Incrementando su productividad del personal.

Generando mejores ingresos por medio de mayores ventas.

Reduciendo gastos y desperdicidios, simpli�cando el tiempo de operación.



Manual organizacional y de procesos (Impreso y digital)

Registros de control interno.

Implementación de CRM para ventas como herramienta comercial.

Una empresa organizada.

Nuevos hábitos en tu personal.

ENTREGABLES
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VENTAJAS DE LAS EMPRESAS
DESPUÉS DE CONTRATARNOS

Reportan bene�cios internos (incremento de e�ciencia personal, 
mejora la e�ciencia operacional, etc.).

Reportan bene�cios externos (los clientes  aumentan los pedidos, alta 
percepción de la calidad).

Se uni�can los procedimientos de las organizaciones que utilizan 
diferentes prácticas para el mismo proceso logrando:
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La reducción de
la variabilidad

La reducción
de pérdidas

La formación de la
cultura de la empresa

El aumento de
la transparencia



20% Reducción de reclamos.

95% Mejora en la puntualidad en las entregas.

Reducción de defectos. 

Se controla la calidad del SERVICIO.

Altos niveles de satisfacción del cliente.

Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa.

Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos.

BENEFICIOS
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Contáctanos:

Zona Centro
Pisco 742 Col. Linda vista
Gustavo A. Madero
Ciudad de México CP. 06400

(55) 4139 3139

Zona Noroeste

Correo Electrónico

Encuéntranos en:

Álvaro Obregón #719,
Miguel Alemán, 80200
Culiacán, Sinaloa, México.

(667) 390 7570

abcembajadores@gmail.com

ABC Embajadores/


