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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 

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 

multiplicar resultados.



¿QUÉ ES?
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Es una implementación de controles internos y
desarrollo organizacional efectivo en una empresa
que desea llevar a cabo todo un Sistema de
Franquicias / Sucursales / Licenciamiento,
convirt iendo su (s) puntos de Venta en
Franquicia(s) / Sucursales / Licenciamiento y
creando una Operadora de Franquicias / Matriz /
Empresa licenciante, para atender a los nuevos
Franquiciatarios / Licenciatarios mediante la
aplicación de tácticas estratégicas, generando
acciones operativas.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
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Programa dirigido a empresas que desean controlar
sus sucursales / convertir su negocio en Franquicia /
Licenciatario en una Primera Etapa y automatizar su
actividad, llegando a ser una empresa operadora de 
Franquicias / Matriz Empresa Licenciante en una
Segunda Etapa, requiriendo establecer nuevas áreas
o departamentos para lograr reducir los gastos y
controlar la operación de suministro a los clientes
internos y externos, mejorando la calidad de los
productos o servicios a través del rediseño de
estrategias competitivas superando sus expectativas;
analizando sus procesos de venta, las tendencias del
mercado logrando asi, cubrir de manera precisa, en 
menor tiempo y con un valor agregado las exigencias
de los franquiciatarios.
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NUESTRA METODOLOGÍA
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PLAN DE NEGOCIOS DE LA FRANQUICIA

DICTAMEN DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA

MANUALES DE FRANQUICIATARIO / LICENCIATARIO

5 ESTRATEGIA DIGITAL Y COMERCIAL

ETAPA 1
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NUESTRA METODOLOGÍA
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACION DE PROCESOS CLAVE, PROCESOS ESTRATEGICOS Y PROCESOS

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS PROCESOS A LOS OBJETIVOS

TÁCTICAS OPERATIVAS Y RESULTADOS

DE SOPORTE

ETAPA 2



AL FINALIZAR:
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Soluciones adecuadas a situaciones actuales, para no responder 
equivocadamente, con soluciones que no resultaron en el pasado .

La Empresa habrá ejercido los controles internos, habrá obtenido hábitos
nuevos que ejecute su personal, pudiendo emitir informacion especifica
para analizarla, interpretarla, aplicarla, optimizando tiempos, recursos y
como consecuencia se tendra: 

La posiblidad de generar una empresa mas competitiva bajo el modelo
de Franquicia / Licenciamiento y controlada por la operadora de
Franquicias o Empresa Licenciante, para enfrentar adecuadamente las
nuevas circunstancias, sobre todo en estas epocas de incertidumbre.

La satisfacción en mejor forma, de las necesidades y expectativas de sus
clientes y al proporcionarles informacion para una mejor manera de operar
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ENTREGABLES

REGISTRO Y DOCUMENTOS PARA UNA EFECTIVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MANUALES Y REGISTROS PARA ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

UNA EMPRESA ORGANIZADA.

NUEVOS HABITOS EN TU PERSONAL.

Y CONTROL INTERNO.

ETAPA 1
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ENTREGABLES

ETAPA 2
MANUAL DE OPERACIONES Y CONTROL DE LA 
EMPRESA FRANQUICIANTE.

REGISTRO DE CONTROL INTERNO.

UNA EMPRESA ORGANIZADA

NUEVOS HABITOS EN TU PERSONAL.



VENTAJAS DE LAS EMPRESAS
DESPUÉS DE CONTRATARNOS

REPORTAN BENEFICIOS EXTERNOS

REPORTAN BENEFICIOS INTERNOS
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Los Franquiciatarios / Sucursales Licenciatarios aumentan la confianza
por la mejora en la atencion y relacion con la Operadora de Franquicias /
Matriz / empresa Licenciante.

Incremento de eficiencia personal, Mejora eficiencia en la operación.



Facilidades comerciales en el mercado.

Mejor promocion del servicio, aceptacion y garantia comercial.

La reduccion de tiempo en comercializacion puede incrementar el beneficio en 

el incremento de los ingresos.

Mejora consistente del servicio y seguimiento efectivo de sus prospectos.

Mejora la productividad y eficiencia de los integrantes de todas las áreas.

Altos niveles de satisfacción del cliente.

Mejora el concepto de la empresa en la percepcion de los clientes internos y Externos.

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/


