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"Evolucionamos empresas, desarrollando personas"

Conoce
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Somos una consultoría de
negocios enfocada en el
crecimiento sostenible de
las empresas, mediante la
aplicación de técnicas y
herramientas aprendidas en
la teoría y perfeccionadas
en la ejecución práctica
empresarial.

Queremos trabajar contigo

¿Quiénes
somos?



Queremos evolucionar empresas, desarrollando a
las personas adaptándolas a un futuro cada vez
más competitivo.

De esta forma desarrollamos a las empresas
convirtiéndolas en jugadores más competitivos y
relevantes. Influimos en el desarrollo de las
personas por medio de la mentoría, asesoría,
coaching o capacitación.

¿Por qué estamos aquí?

Kómpanic



Propuestas 
diferenciadoras

Creemos que el todo es igual a la suma de sus partes, y
que una cadena es tan fuerte, como su eslabón más
débil; por lo que nuestras soluciones tocan al menos 3
áreas interdependientes en la empresa para maximizar
los resultados..El conocimiento, la formación de las
competencias para ejecutar y la actitud para mantener
el enfoque.

 Soluciones 
interdependientes.



¿Qué nos hace
Diferentes?

Somos una empresa de consultoría que nació con
tecnología, por lo que podemos implementar
cualquier proyecto de desarrollo en tu empresa a
distancia, si así lo requieres, generando ahorros y
rapidez en cada implementación.

 Mentoría y consultoría con ejecución 
presencial o a distancia.



¿Qué nos vuelve
fuera de lo convencional?

 Metodologías diferenciadoras, que dan resultados

Contamos con experiencia de más de 15 años; como jefes de área, mandos 
intermedios, directivos, CEO´s, dueños y emprendedores, así como de 
inversionistas en otras empresas. En industrias como el retail, ecommerce, 
asociaciones civiles, agronegocios, suplementos deportivos y alimenticios, 
telecomunicaciones y software.

Brindamos acompañamiento mediante coaching y mentoring uno a uno, a
personas clave de la compañía para el éxito de los proyectos a
implementar.

 Acompañamiento personal.



¿Qué nos hace
fuera de lo convencional?

Brindamos acompañamiento mediante coaching y mentoring
uno a uno, a personas clave de la compañía para el éxito de
los proyectos a implementar.

 Acompañamiento 
personal.



Tenemos experiencia en diferentes industrias.

Verticales que atendemos

AGRONEGOCIOS TELECOM
SUPLEMENTOSECOMMERCE

RETAIL RESTAURANTES



Lleva tu  empresa

al siguiente nivel

de 

RESULTADOS



Nuestros 
Servicios

KOMPANIC



Consultoría

Tu eres el experto en tu negocio, nosotros podemos sumarte know
how de otras industrias para lograr mejores resultados junto con tu
experiencia.

Estrategia

Comercial

Finanzas

Operaciones

Administración

CX | Customer Experience



Proyectos a la 
medida

Sabes qué hacer y muchas veces cómo hacerlo, pero quieres
aterrizarlo. Podemos ayudarte con proyectos o sesiones de
ejecución en tu empresa.

Equipos comerciales

Business Intelligence

Marketing digital y 
sitios web



Capacitación

Sabes qué hacer, cómo hacerlo y hay cierto ritmo de
ejecución. Falta innovación, disrupción o
accountability. Serás tan grande como tu equipo lo
sea. ¡Nos encanta formar gente!
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EVOLUCIONA CON 

NOSOTROS



Conoce más

www.kompanic.com

contacto@kompanic.com (+52) 667-1633452



C O N S U L T I N G


