Gimnasio Empresarial es un
sistema de entrenamiento para
Empresas, Empresarios y
Emprendedores que desean
incrementar sus resultados de
negocios.
A través de una serie de herramientas y
entrenamientos de alto nivel logramos
desarrollar el máximo potencial de las
empresas y organizaciones.
Nuestro sistema se basa fundamentalmente en
3 principios: ENTRENAMIENTO
EMPRESARIAL, ESTRATEGIA y
PROYECCIÓN

ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL:

Solo a través de la capacitación y

formación se puede aspirar a competir en este mundo tan agresivo, creemos que una
empresa y/o empresario bien capacitado siempre tendrán más recursos a la mano en
el momento de tomar decisiones. Nuestro equipo de entrenadores especialistas en
diferentes áreas de negocio podrán aportar experiencia real y entrenamiento para
lograr los resultados deseados.

ESTRATEGIA:

Los mejores sistemas empresariales están fundamentados en una

correcta planeación y estrategia para implementar el correcto sistema de trabajo que
logre hacer realidad la visión, nuestra aportación en este fundamento está encaminada
hacia el desarrollo e implementación de un sistema empresarial basado en la visión y
objetivos de nuestros clientes.

PROYECCIÓN:

La comodidad es uno de los peores factores que destruyen el

crecimiento de las empresas, desarrollar un plan adecuado de proyección y
crecimiento será el siguiente paso a la creación de una empresa que trasciende.

Servicios
Emprendedores:
*
*
*
*
*
*
*

Incubadora de Negocios
Proyectos de inversión
Planes de Negocios
Estudios de mercado
Consultoría especializada
Talleres emprendedores
Coaching empresarial

Empresas:
* Consultoría Especializada
* Capacitación: VENTAS, GERENTES y DIRECTIVOS,
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.
* Sistemas Organizacionales: MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS.
* Cultura Organizacional
* Ciclos de Conferencias Especializadas
* Talleres
* Campañas de Publicidad
* Redes Sociales Corporativas
* Certificación TOEIC (Inglés área de negocios)
* Reingeniería de Procesos
* Comunicación Organizacional
* Valuaciones de Proyectos
* Imagen Corporativa
* Finanzas & Negocios
* Project Manager
Nota: En relación al tema de tu interés solicita la ficha técnica con las
opciones de servicios disponibles.

www.starlifecomunicaciones.com
dirfinanciero@starlifecomunicaciones.com
04455 28927453
01597 9779312
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