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La intensa dedicación y compromiso para
sacar adelante el negocio, suele conducir al
empresario a una situación de rutina en la
que “los arboles no le dejan ver el bosque” y le
impide plantearse nuevos modelos más
comerciales, productivos y rentables, sin la
necesaria y obligatoria dependencia de su
presencia para que el negocio siga
funcionando.

Este programa aporta al negocio y a su gestión
una perspectiva innovadora y una visión
fresca no contaminada para hacer las cosas
de forma diferente a como se han venido
haciendo por la fuerza de la costumbre.

MOTIVOS
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OBJETIVOS

Identificar los retos de la empresa y sus gestores.
Poner de manifiesto oportunidades y fortalezas
desaprovechadas dentro de la empresa para sacar el
máximo partido de ellas.
Establecer objetivos y recursos necesarios para
conseguirlos, tanto de la empresa en sí como del
propietario o gestor.
Revisar todos los elementos que componen el
modelo de negocio más conveniente, de manera
nítida y clara.
Paso previo al comienzo de un programa de
desarrollo de negocio (coaching empresarial).



MÉTODO Y FORMATO
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1. Examen profundo de los objetivos empresariales y personales del propietario, de las
estrategias de ventas y de marketing que se emplean y de los resultados que obtenidos.

2. Elaboración del informe. Básicamente es un mapa para el futuro de la empresa,
proporciona una lista completa de estrategias e ideas que actualmente no está
aplicando en el negocio e identifica aquéllas que si se están aplicando y que podrían
mejorar.

3. Entrega del informe. Sesión explicativa para sacar el mejor rendimiento del mismo.

4. Proceso de alineación de objetivos con otras personas implicadas que garantice una
unidad de criterio y objetivos comunes para los próximos años. El proceso es el
siguiente:
1º. Identificación de objetivos con el empresario. Se habrá iniciado en la fase de examen.
2º. Reunión con las personas implicadas, en formato taller, para averiguar sus objetivos
     particulares y alinearlos con los generales de la empresa.
3º. Obtener un plan de acción y el compromiso de las personas implicadas (coaching)    
     encaminado al logro de los objetivos generales.

5. Sesiones adicionales de seguimiento de la implantación y compromisos.



CONTENIDOS
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Introducción. Incluye un análisis de estilos de
comportamiento DISC.
Identificación de objetivos particulares.
Identificación de objetivos generales.
Definición de mercado objetivo.
Recomendación de estrategias de marketing y
ventas.
Recomendación de estrategias en las áreas de
RRHH, calidad, tecnología y procesos de
información.
Análisis económico financiero.
Recomendaciones de liderazgo y desarrollo
profesional.
Plan de acción: estrategias, acciones, fechas,
responsables, presupuesto, etc.



DIRIGIDO A:
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Empresarios al frente de la gestión del negocio.
Empresarios que tienen delegada las funciones de
dirección general del negocio.
Directores generales.

DURACIÓN

Mínimo cuatro sesiones semanales, más las
sesiones adicionales de seguimiento que se
acuerden.



PRECIO
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2.500 euros, más/menos las variaciones
correspondientes al número de sesiones y personas
implicadas en la alineación de objetivos

FINANCIACIÓN

25% a la formalización del encargo.
50% con la entrega del informe.
25% a la finalización de la primera reunión de
seguimiento.
Las sesiones adicionales se pueden facturar
individualmente o agrupándolas por
mensualidades.



DATOS DE CONTACTO
info@impulsocoach.com

+34 911 019 924

www.impulsocoach.com
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Si lo prefieres puedes contactar directamente con una de
nuestras Delegaciones:: 


