Nuestros Servicios
CONSULTORÍAS

SELECCIÓN & RECLUTAMIENTO

CAPACITACIONES

CONFERENCIAS

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.

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 perfil
de puesto profesional.

abcembajadores.com

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

Extendemos mensajes empresariales o temas
específicos, de manera persuasiva, para inyectar en la
mente del talento una dosis motivacional e influir para
multiplicar resultados.

¿QUÉ ES?
ES UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ANALÍTICAS PARA EL
DISEÑO ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA LOGRANDO:
Establecer un modelo empresarial creando valor agregado para
el logro de ventajas competitivas.
Diseñar los fundamentos para crear y sustentar las ventajas
competitivas de la empresa.
Comprender la importancia de controlar las estrategias y cómo
gestionar el cambio en las organizaciones.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Empresas cuyo objetivo sea implementar un enfoque
organizacional y/o de mayor control para lo cual habrá
que implementar nuevas tecnologías de información y
nuevas formas de operar que le permitan conocer a
fondo su entorno buscando construir y aprovechar
oportunidades, logrando permanecer y evolucionar con
estrategias innovadoras y creativas.
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NUESTRA METODOLOGÍA
1

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA.

2

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

4

SITUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS:
CONTROLES UTILIZADOS, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.

5

ANÁLISIS SITUACIONAL EN VENTAS VS. APLICACIÓN DE MERCADOTECNIA.

6

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FLUJOS E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS FINANCIEROS.

7

VALIDACIÓN POR DIRECCIÓN GENERAL Y DUEÑOS DE PROCESOS.
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AL FINALIZAR:
Se ahorra tiempo y recursos, se obtiene información, se analiza, se interpreta
y se aplica, logrando el conocimiento requerido y como consecuencia se
tendrá:
La posibilidad de generar una empresa más competitiva para enfrentar
adecuadamente las nuevas circunstancias en épocas de incertidumbre y
globalización.
Esto le permitirá a la empresa, satisfacer en mejor forma las verdaderas
necesidades y expectativas de sus colaboradores, al proporcionarles
información y una mejor manera de operar.
No responder equivocadamente a situaciones actuales con soluciones que
resultaron en el pasado.

LO QUE NO SE DEFINE NO SE PUEDE MEDIR, LO QUE NO SE MIDE
NO SE PUEDE MEJORAR, LO QUE NO SE MEJORA SIEMPRE SE DEGRADA.
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ENTREGABLES
Manual de organización.
Manual de procesos y procedimientos.
Manual de evaluaciones.
Una empresa organizada.
Nuevos hábitos en tu personal.
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VENTAJAS DE LAS EMPRESAS
DESPUÉS DE CONTRATARNOS
Bajar costos e incrementar la rentabilidad de la empresa.
Establecer un programa de implantación de soluciones y de procesos de mejora
continua y en algunos casos, poner en práctica las soluciones sugeridas.
Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías, mercados y retos.
Nuestros servicios desempeñan un papel muy importante como detonador del
desarrollo y crecimiento, controlado y sostenido.
Efectividad de Procesos y Procedimientos, por medio de nuestro acompañamiento.
Adecuada delegación y cumplimiento de responsabilidades ligadas a actividades.
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BENEFICIOS
Incrementa la productividad.
Se reducen gastos y desperdicios.
Aumentan los niveles de ventas.
Se controla la calidad de materiales y productos antes de ser utilizados.
30% Reducción de reclamos.
95% Mejora en la puntualidad en las entregas.
Reducción de defectos 3% - 0.5%.
40% Reducción en el ciclo de producción y/o servicio.
20% Incremento en despachos a tiempo.
Facilidades comerciales en mercados Internacionales.
Promoción de seguridad, aceptación y calidad de productos.
La reducción de costos en producción y/o comercialización puede
incrementar los beneficios al doble cuando se incrementan las ventas en
un 10% ya que sirve para bajar los costos manteniendo y mejorando la
calidad.
Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos.
Altos niveles de satisfacción del cliente.
Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa.
Mejora la productividad y eficiencia de la organización.
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Zona Centro

Pisco 742 Col. Linda vista
Gustavo A. Madero
Ciudad de México CP. 06400
(55) 4139 3139

Contáctanos:

Zona Noroeste

Álvaro Obregón #719,
Miguel Alemán, 80200
Culiacán, Sinaloa, México.
(667) 390 7570

Correo Electrónico
abcembajadores@gmail.com

Encuéntranos en:
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