
CAMINAMOS CONTIGO,
EN TU VISIÓN DE NEGOCIOS
Sabemos por experiencia,  que el mundo,
esta lleno, de visionarios como Tú.
Muchos tienen grandes ideas de negocios, pero
no encuentran la manera de comprobar si
es tan buen negocio, como uno lo piensa. 

Te retamos a que tomes acción para no
Dejar pasar el tiempo y hagas una 
Cita con nosotros.

En Estrategia, te podemos asesorar a 
poner  en papel  en el modelo Business 
Development, con análisis de mercado  de 
tu experiencia y conocimiento o  también, el 
desarrollo de un plan de negocios con 
todos los elementos que lo conforman.

De acuerdo a tus necesidades y 
presupuesto, para tú toma 
de decisiones.

Si de comercio exterior 
se trata, genera una cita



ENTREGAMOS
Una primera aproximación de lo que tú
visualizes y lo que tecnicamente se 
puede analizar, generamos propuestas
en base a nuestra experiancia y 
conociendo la cadena de valor de o de 
los productos y te damos algunos tips 
y te decimos si vale la pena avanzar o 
no.

PROPONEMOS
Esquemas con mayor profundidad, 
con costo, para desarrollar un plan de 
negocios, con los diferentes análisis
financieros y en donde, tu decidiras, el 
estudio de mercado  y su profundidad
y el resultado de el plan de negocios, 
te permitira siguiendolo paso paso, 
desarrollar tú negocio.
.

TÚ IDEA DE NEGOCIO

ANALIZAMOS
Juntos, tú Proyecto y tenemos
entrevistas presenciales o via 
zoom, con nuestros especialistas, 
para poder comprenderlo y estar
alineados con tú idea de negocio, 

DESARROLLO
De los primeros esbozos en
bussines canvas sobre las ideas de 
como surge, quien o quienes son tus
clientes, tu o tus productos, como
estan vinculado al mercado y cual es 
su potencial de acuerdo a nuestra
investigación documental,  y tu
información. sin dar cifras de mercado.

GENERAMOS 
Un diagnóstico, junto con la 
información documental que nos
proporcionaste y te hacemos una  
propuesta de trabajo, con su
calendario.
Con ella decides, si avanzamos



Generamos un propuesta de valor
en base a nuestra filosofía
de trabajo:

.

. .

Recursos Estructura

Información

ConocimientoMotivación

Capacidad
q

Te entregamos  soportado

en un documento el  

análisis  y la investigación de

ese negocio,  para Tú toma de

decisiones.

Nos interesa que cada ves que 

Vayas a generar un nuevo negocio, 

Y tengas dudas, nos llames, como

en esta ocasíón.

aAlgunos de nuestros clientes:



FASES DE FILTRO DEL CLIENTE Y DEL DESPACHO:

FASE A
- Analizamos
- Junto contigo

Filtro 5

FASE B
Generamos un 
diagnóstico

FASES C
- Desarrlollo de 

los primeros
esbozos en
business 
development.

FASES D
- Entregamos una 

primera
apoximación

FASES E
Proponemos un 
esquema de mayor 
amplitud, para 
asegurar el éxito
del negocio

Filtro 4   Filtro 3
Filtro 2

.

Filtro 1

La reunión con el 
cliente y el 

conocimiento de su
negocio

La  información
que nos

proporcione, y su
expertise.

El alcance del documento
Y lo que espere el cliente en
el análisis, y sus 
implicaciones en el avance
del  proyecto

Lograr las 
expectativas del 

negocio que penso
y se documento

El alcance del plan de 
negocios que solicite y 

su colaboración, asi
como, su conformidad

del análisis del 
documento



Haz una cita con nosotros:

55 1411 4934

info@estrategia.red

mailto:jm@estrategia.red

