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La mayoria de las veces cuando tenemos un negocio o empresa

pensamos que los procesos utilizados en nuestra organizacion son

los escenciales para su crecimiento, muchas veces estamos

equivocados.

 

El estar equivocado en un proceso clave crea una vibra pesada para

tu organizacion ya que inicia una carrera por presentarte o vender

tu servicio, producto o empresa de la mejor manera sin saber en

realidad que es lo que te esta frenando, y esto en vez de aislarlo y

atacarlo como es debido, lo seguimos arrastrando lo mas posible

por miedo o inercia de procesos.

 

Conocerte al 100% ya sea individualmente o como entidad de

negocios dentro y fuera de tu organizacion es el primer paso hacia

el exito.

BRIEF
INTRODUCTORIO
CONOCERTE TU MISMO AL 100% CON
PERSPECTIVA INTERNA Y EXTERNA ES EL
INICIO PERFECTO.
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NUNCA  ES  TARDE  PARA  EMPEZAR  A  CAMINAR  CON  PASO  FIRME

¿COMO EMPIEZO A CONOCERME?

NO TENGAS MIEDO DE
PREGUNTAR Y
CONSULTAR LO

NECESARIO



Ya sea porque sientes que tu empresa no arranco como deberia,

porque estas detectando una resistencia al crecimiento que no

proviene directamente de ti, o porque aun no sabes que hacer y

como hacer para que tu empresa se encuentre en un ambiente

adecuado; las posibilidades de que una asesoria especializada te

ayude es de un alto porcentaje. 

 

Asesorate y entiende lo que tal vez por estar dentro de la

organizacion no podemos ver con claridad, genera a traves de la

consultoria la intervencion planificada adecuada y medible para

seguir subiendo escalones hacia el exito deseado .

¿POR DONDE EMPIEZO?
LA CONSULTORIA EMPRESARIAL SIEMPRE RINDE FRUTOS
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NUESTRA EXPERIENCIA Y LARGO RECORRIDO NOS PERMITE OFRECER A NUESTROS CLIENTES UNA RELACIÓN
PROFESIONAL, CONFIDENCIAL Y EXITOSA, CUIDANDO EN TODO MOMENTO TUS INTERESES.

¿QUE PUEDEN HACER POR MI?

INTERMEDIACION

COMERCIAL

Deja que te apoyemos en todo lo

necesario para que tu interaccion

con el cliente sea efectiva y

adecuada.

LEGAL

Permite que hagamos frente a esas

situaciones que te consumen

recursos y asi ayudarte a llegar al

objetivo deseado.

REPRESENTACION

COMERCIAL

Guiamos la perspectiva de tu cliente a un area

real donde tus procesos sean los que hablen

por ti y cierren los tratos en un porcentaje

mayor para que alcances tus objetivos mas

rapidamente.

LEGAL

Tramites, arreglos, oficios... todos estos

procesos en papel o presenciales en los que

una sola palabra fuera de lugar puede hacer

que terminen de forma abrupta. Olvida eso,

relajate y deja que te apoyemos a darte

buenas noticias en las situaciones

complicadas.

MEDIACION

COMERCIAL

Intervenimos en esas discusiones y

enfrentamientos que pueden costarte el

contrato de un cliente clave para ayudarte

a sobrellevar esta situacion y darle el

camino adecuado a la solucion siempre

cuidando tus objetivos.

LEGAL

Una vez arreglado el conflicto generamos

la mediacion legal, la cual se vuelve una

sentencia y pasa a ser cosa juzgada, de

esta forma siempre tendras fundamento

legal.



La respuesta es SI, puedes hacerlo solo y puedes alcanzar tu objetivo y el exito

deseado. Lo que hacemos nosotros es ayudarte a alcanzar tus metas de forma

mas rapida, con la mejor presentacion hacia tus clientes y el seguimiento

adecuado para que todo lo positivo que ya tienes ganado no se pierda y sigas

prosperando hacia el resultado deseado.

 

En el mayor porcentaje de nuestros clientes lo que encontramos, es un

excelente producto, una empresa sana y un empuje sin igual. El verdadero

problema recae en la presentacion de todas estas areas positivas para llegar a

acuerdos importantes que permitan tu crecimiento de forma sostenible.

 

Nuestro expertise puede ser uno de los puntos claves que necesitas para

cosechar de forma mas eficiente y eficaz todos esos frutos que has sembrado a

lo largo de tu carrera profesional con tanto esfuerzo y dedicacion.

 

Te ayudamos a crecer y mejorar tus alcances para que dediques tu tiempo y

esfuerzo a los procesos dentro de tu orgnizacion.

¿PORQUE
USTEDES?
¿NO PUEDO HACER ESTO YO SOLO?



42%  

 

 

 

de  empresas  y  emprendedores

generan  mas  oportunidades  de

negocio  al  identificar  la

percepcion  de  su  cliente  a

traves  de  variables

psicograficas  (actitudes ,

creencias  y  emociones . )

58%
de  empresas  y  emprendedores

generan  mas  oportunidades  de

negocio  al  identificar  la

percepcion  de  su  cliente  a

traves  de  variables  de

comportamiento  (practicidad ,

disponibilidad ,  actitud  y

lealtad . )

TE AYUDAMOS A RECONOCER ESTAS OPORTUNIDADES Y
USARLAS A TU FAVOR



EL TIEMPO, LA FORMA Y MANERA DE
ENTREGAR EL MENSAJE ES IMPORTANTE
PARA EL DESARROLLO DE TU
PRESENTACION Y ASI PODER ACERCAR
LA PERSPECTIVA MAS POSITIVA A TU
CLIENTE E IMPULSAR SU DECISION Y
CONTINUIDAD DE COMPRA.

DESARROLLO DE
CAMPAÑAS
EXITOSAS PARA TU
EMPRESA
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CREAMOS, ENVIAMOS Y CONSERVAMOS

UN MENSAJE PARA ENTABLAR UNA

RELACION POSITIVA DE TU CLIENTE

HACIA TU EMPRESA.

TE AYUDAMOS A DEFINIR TU

ESTRATEGIA Y A DARLE SEGUIMIENTO

HOMOGENEO PARA CONSERVAR E

INCREMENTAR LOS TRATOS CLAVE QUE

TE ACERCARAN A TUS OBJETIVOS.

CONVERTIMOS LA PERSPECTICA EN

REALIDAD PARA QUE SEA TU MARCA,

SERVICIO Y DEDICACION LA QUE HABLE

POR TI.
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A VECES SOLO NECESITAMOS UN EXTRA

ADICIONAL PARA DESTRABAR LAS COSAS Y

REGRESAR A LA PRODUCTIVIDAD

SERVICIOS ESPECIALIZADOS



SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA

INCREMENTAR TU EFECTIVIDAD

Generamos y gestionamos tu proceso

planificado de comunicación en el marco de

las relaciones públicas de tu organizacion

hacia la iniciativa privada y/o publica.

LOBBY Y CABILDEO
Integra tu organizacion en nuestra

plataforma de gestion que permite conectar

de manera fiable tus necesidades con su

resolucion y tu solucion con los problemas de

tus potenciales clientes.

REDES CORPORATIVAS

Facilitamos de forma organica a tu empresa y

hacia sus socios de mayor importancia, las

herramientas necesarias para alcanzar los

niveles ejecutivos deseados.

FACILITADOR DE NEGOCIOS
Generamos y gestionamos tus alizanzas

estrategicas con socios claves para que

tu productividad lleve la velocidad

adecuada en tu crecimiento y

sostenibilidad.

LIAISON EMPRESARIAL



Front  Office

Permitenos ser tu estructura de

gestion en la interaccion con tus

clientes.

Back  Office

Deja que te apoyemos con todos

esos procesos de gestion

administrativa y seguimiento.

Produccion  y  Servicio

Concentra tu atencion en lo que es

importante para ti y tus clientes. Da el

mejor producto posible y nosotros

nos encargamos del resto.

Front & Back Office



Si  te  interesa  o  tienes  duda  sobre  nuestros

servicios ,  haz  contacto  con  nosotros ,  nos  dara

mucho  gusto  poder  apoyarte .

GRACIAS POR TU
ATENCION Y TIEMPO

DANOS LA OPORTUNIDAD DE AYUDARTE A CERRAR MAS TRATOS,
CONSTRUIR RELACIONES DE SOCIOS & CLIENTES LEALES Y 

GENERAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO IDEAL PARA TU EXITO



info@grupogde.com

CONTACTA CON NOSOTROS
Email

55 6380 1263

WhatsApp

www.grupogde.com

Web

@grupogde


