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forma tu empresa
más ventas + menos costes = mejor margen
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Mejorar
tus ventas:
• Un producto Innovador
• Un buen Plan Comercial

Queremos aumentar tu
margen comercial

• Un buen Posicionamiento
• Un equipo de ventas Profesional
• Un adecuado Proceso de Internacionalización
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Optimizar
tus costes: • Una productividad Óptima

HIGH
performance
system

• Unos costes bien estructurados
• Unas herramientas adecuadas
• Una adecuada Cadena de Valor
• Una adecuada Estructura Financiera
• Externalizar de aquello que no aporta valor

Método de trabajo sencillo,
enfocado y con resultados
garantizados:
DIAGNÓSTICO:
Rápido y gratis

cold check

Realizamos nuestro diagnóstico con
herramientas de aplicación directa tanto
para análisis estratégico, financiero, de
innovación o comercial.
PROPUESTA PARA EL MODELO
DE GESTIÓN ACTUAL:
Nos concentramos en el área que más
resultados le puede dar:

hot check

• Reflexión sobre el modelo de negocio,
revisión del plan de marketing y comercial,
examinando la fuerza de ventas y los canales
de distribución.
• Revisión de los costes operativos estratégicos y no estratégicos.
• Alianzas tácticas alternativas, tales como
Fusiones, Adquisiciones, colaboraciones,
licencias, joint-ventures, internacionalización,
externalización, etc.

cold check

hot check

plan
de mejora

financiero / comercial

reflexión estratégica

+ ventas / - costes

INTERVENCIÓN DEL EQUIPO:

plan

de mejora

Trabajamos sobre un plan de acción
pormenorizado, consensuado contigo y que
te demuestre que te ayuda y te aporta valor,
trabajando con objetivos reales y orientados
a resultados.

Mantenemos absoluta confidencialidad,
te acompañamos durante el proceso y
garantizamos los resultados.

SUPERA…
la crisis, tu parálisis, la situación, tus expectativas,
los miedos, los obstáculos, el margen acostumbrado,
tus pérdidas, tu ineficiencia...

¿con cúal te identificas?
tirillas
Muchas empresas se han quedado en suspenso. El PÁNICO, las dudas,
hacen que apenas se muevan: “no me muevo y así no gasto”. Si toman
medidas son mínimas, esperando a que pase el huracán a ver si ha
quedado algo en pie.
El futuro para estas empresas es incierto; no depende de ellas, podría
pasar cualquier cosa. Equipo Supera ayuda a vencer esta situación,
acompañándote en la definición de la estrategia de la compañía y
adaptándola a los nuevos tiempos: QUE SEAS TÚ EL QUE DIBUJE TU
FUTURO.

obesa
Algunas empresas han intentado adaptarse y adelgazar, minimizando
los costes en la medida de su conocimiento, esto es, disminuyendo su
estructura pretendiendo EQUILIBRAR SU CUENTA DE RESULTADOS
AUNQUE, EN MUCHAS OCASIONES, SIN LOGRARLO. El proceso
es previsible: primero vienen las tensiones de tesorería, después la
refinanciación con la banca, luego el impago generalizado para acabar
en situaciones muy delicadas, que en un porcentaje muy alto, llevan a la
liquidación.
Le ayudamos a SOBREPONERSE y superar cualquier fase de este
proceso, incluso si fuera necesario le acompañamos en la búsqueda
de alianzas estratégicas alternativas tales como fusiones, adquisiciones,
venta, externalización, etc.

cachas
Existen casos de compañías que SE HAN PUESTO LAS PILAS, se han
dedicado a trabajar sin esperar más, alineando su organización con un
objetivo claro ó aprovechando nuevas oportunidades de negocio.
Equipo Supera le ayuda a superar el éxito pues, precisamente en una
situación de éxito, dominar la nave es vital para CONSOLIDAR EL
CRECIMIENTO Y LOS BENEFICIOS.

