


 Coaching Empresarial

Coaching empresarial es un proceso de acompañamiento profesional a
través de conversaciones desafiantes enfocadas a explorar retos, aclarar
objetivos y enfrentar obstáculos para solucionar los problemas más
relevantes del negocio, desarrollar su potencial y transformar el sistema
organizacional.



 Beneficios del Coaching

• Permite definición clara de objetivos 
• Facilita el proceso de aprendizaje y desarrollo organizacional
• Propicia un ambiente confianza y solución de conflictos 
• Mayor autoconfianza a la hora de tomar decisiones
• Mayor liderazgo para altos ejecutivos
• Mayor autonomía de los grupos de trabajo
• Podrás gestionar mucho más eficientemente tu tiempo en el trabajo
• Incrementarás tus habilidades sociales para establecer acuerdos más fructíferos



 Talleres para empresas

Taller de servicio al cliente.
Taller de ventas.
Taller de trabajo en equipo.
Taller de finanzas para no financieros.
Taller de estrategia comercial.
Taller administración del tiempo.
Taller de negociación.
Taller de liderazgo.



 Técnicas empresariales impartidas 

Cuestionario previo.
Establecimiento de objetivos SMART.
Compartir los frutos del trabajo bien hecho.
Hacer preguntas abiertas.
El poder de la escritura (planes y metas).
Monitorización del progreso.
Consciencia profesional.
Generar pasión laboral.
Afianzar el liderazgo.
Identificar el problema.
Inspirar a otros.



 Taller de servicio al cliente

En este taller se enseñara a como ofrecer satisfacción real y medible a sus clientes 
y por medio de ello generar lealtad y referencias permanentes.
Las personas cambian con el tiempo y lo mismo ocurre con los clientes, sus 
necesidades y expectativas son diferentes a lo largo de sus años y si tu empresa no 
sabe adaptarse a estos cambios de conducta difícilmente podrán alcanzar sus 
objetivos.



 Objetivos

• Comprender la importancia y el impacto del Servicio en la Rentabilidad y Supervivencia del 
negocio.

• Adquirir las habilidades y la mentalidad de servicio al cliente de excelencia.

• Conocer las estrategias que mantienen al cliente satisfecho.

• Desarrollar los puntos clave de una acción consistente ante el cliente, incluso en los 
momentos difíciles.

• Aprender a generar referencias de los clientes actuales.



 Taller de ventas

En este taller se enseñaran técnicas de ventas actuales y no técnicas de ventas 
anticuados y pasados de moda. Además gracias al sistema venderás tan fácil con lo 
que aprenderás en este taller de ventas, y no sólo será en ventas, lograrás la 
fidelidad de tus clientes haciéndolos que vuelvan una y otra vez y 
recomendándote con sus conocidos.



 Objetivos

• Formación práctica de grandes vendedores y gerentes de ventas.

• Enfoque a cierre y manejo de objeciones.

• Aumentar las ventas totales en un periodo concreto.

• Ventas efectivas a un determinado número de clientes nuevos.



 Taller de trabajo en equipo

En este taller se enseñaran técnicas para tener un equipo de trabajo enfocado al 
cumplimiento de objetivos, para que colaboren y trabajen en grupo todos los 
miembros, esto será posible  a través de una capacitación profesional.



 Objetivos

• Aprender de manera dinámica las técnicas para lograr una integración en el 
equipo de trabajo.

• Lograr la integración con base en los objetivos del área y la responsabilidad.

• Aplicar la comunicación para mejorar las relaciones con el personal y las 
relaciones humanas.

• Conocer el plan de acción SMART.

• Conocer los factores clave de un equipo ganador.



 Taller de finanzas

En este taller aprenderá conceptos y principios básicos para entender los estados 
financieros y la situación económica de su negocio, y planear el futuro con 
certidumbre.



 Objetivos

• Conceptos Financieros elementales y básicos que deben manejar cualquier 
persona en un puesto de responsabilidad en una empresa mediana o grande.

• Entendimiento de los factores que impactan en el desempeño financiero y de 
rentabilidad de una empresa.

• Aprendizaje de Herramientas específicas según el grupo, y según las 
necesidades de la organización (análisis y evaluación de inversiones, créditos y 
cobranzas, presupuestos, etc.).

• Generación de Decisiones Específicas y Acciones Concretas para construir un 
futuro de efectividad y resultados.



Contacto
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Viaducto Miguel Alemán # 67,  

Col. Álamos, C. P. 03400,  
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Tel.: (55) 1964 2575


