ABC de
la Empresa
©
Rentable
planiﬁca
con sentido.

ejecuta
con propósito.

gestiona
con enfoque.

by Jorge Alconero
Es una iniciativa de Planifica Management
Expertos en desarrollo y cultura del talento, planificación estrategíca,
mejora de la organización en la empresa.
Implementación de nuevos módelos de gestión más eficientes a nivel individual y colectivo.
La cultura de una empresa se refleja en procesos y resultados afectando de manera
radical a cada persona de la organización.
Somos lo que hacemos y en eso nos convertimos.
Planifica Management
Alameda Mazarredo nº 39-2D. 48009 Bilbao - Bizkaia.
94 647 38 33 - info@planificaexpertos.com
www.jorgealconero.com

ABC de la
©
Empresa Rentable
Integrarás un método de planiﬁcación efectiva y aprenderás a:
-

Gestionar tu tiempo eﬁcientemente.
Planiﬁcar profesionalmente.
Equilibrar tu agenda profesional y personal.
Conocer los diferentes perﬁles de personalidad y sus canales
óptimos de comunicación.
- Comunicarte eﬁcazmente con los demás.
- Saber vender tu idea, tu proyecto, tu producto/servicio.
Un programa intensivo y altamente práctico que te permitirá dar
un salto impactante en tu evolución profesional.
Nuevos modelos de gestión y las claves que emplean las mejores
organizaciones en la creación de Equipos de Alto Rendimiento.
Además de integrar unas herramientas prácticas que te harán ser
más eﬁciente y lograr un verdadero equilibrio entre tu vida
personal y profesional.

Módulo 1
Planiﬁcación
- ¿Desde dónde partes?
- El plan
- La priorización como
cultura
- Proteger lo aprendido

Módulo 2

Módulo 3
Comercial

Productividad y
Comunicación
- Los 5 componentes de una
dirección estratégica imparable
- Comunicación, cambio y
autoconocimiento
- La productividad como
resultado de la satisfacción
personal
- Enfoque total hacia resultados

- 2010 vs 2021
- Cadena de valor y ﬂujo de
procesos comerciales
- Más escuchar más vender...
más hablar menos vender

- Entrevista de ventas:
2 situaciones y 4 estados
posibles

by Jorge Alconero

¿Por qué vivir la
experiencia del ABC
de la empresa rentable?
¿Qué es el ABC
de la empresa rentable?
Es una formación altamente
práctica en la que aprenderás a
ser más eﬁciente y resolutivo
en tu profesión y en tu vida.
Los conocimientos que se
adquieren sobre planiﬁcación,
productividad, comunicación y
ventas son aplicables a la
faceta profesional y personal.

Porque te va a actualizar en
los nuevos modelos de gestión
y hará que tu negocio y
profesión sea más productivo y
rentable. Acortarás años tu
curva de aprendizaje ya que
realizarás acciones que te lleven
a unos resultados positivos
en tu empresa y por tanto en
tus ﬁnanzas y en tu vida.

A empresarios, autónomos,
responsables de equipos de
empresa y emprendedores de
negocio. Toda persona que quiera
mejorar su rendimiento y
resultados a la vez que diseñar y
ejecutar una estrategia de
crecimiento en su negocio o
profesión para lograr sus
objetivos profesionales.

¿Que incluye?

¿Cuál es su duración?
Las sesiones se celebran todos
los martes durante 3 meses en
horario de 15:00 a 18:00 hrs.

¿A quién va dirigido?

¿Cuál es su precio?
Precio cerrado,
1.089€ (iva incluido)
Invierte en tu desarrollo y tu
negocio, porque invertir en ti
no es un gasto sino una
inversión.
* Es posible gestionar a través
de Fundae. (tripartita).

12 jornadas grupales
presenciales orientadas al
crecimiento y enriquecimiento
personal que repercutirán
positivamente en TI y tu
negocio o trabajo. Además
incluye la agenda exclusiva de
Planiﬁca Management, manual,
ejercicios y videos que
complementan los
conocimientos que vas a
adquirir.

Testimonios
«¡Impresionante! Por
aquí tendrían que
pasar todas las
pequeñas y medianas
empresas»
Víctor Manuel | Bilbao

«Tras el programa he
obtenido muchas
claves de mejora para
mi negocio. ¡A mí me
ha funcionado!»
Aritz O. | Bilbao

«Con el seguimiento
comercial que hemos
aprendido, hemos
subido la aceptación
de ofertas de un 39% a
un 49%»
Ezequiel | Bilbao

Ver lo
que opinan
nuestros
clientes

Programa intensivo, altamente práctico

que te permitirá dar un salto impactante
en tu evolución profesional.

ABC de la
Empresa Rentable©
Planiﬁca con sentido,
ejecuta con acierto.

Uniﬁca tu lenguaje
mejora tu
comunicación.

Aumenta tus ventas,
acorta tiempos, mejora
tus resultados.

¿Qué te llevas?
36 horas de formación de Alto impacto en tres Módulos:
Planiﬁcación, Comunicación / Productividad y Ventas.
Acortarás años en tu curva de aprendizaje. El ABC condensa experiencia y conocimiento
en un programa incomparable.
Un Método de Planiﬁcación efectivo y comprobado que ya aplican cientos de personas.
El ABC será grabado en streaming y tendrás disponibles las clases de por vida para
consultarlas cuando quieras. Y dispondrás de un foro online en el que serán resueltas todas tus
dudas durante el programa.

Empresas que han conﬁado en nosotros
y en nuestro programa.

ABC de la
©
Empresa Rentable
Para más información:
946 47 38 33
617 30 70 94
info@planiﬁcaexpertos.com
www.jorgealconero.com

Jorge Alconero

