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“El 65% de los restaurantes en México morirá” 
advierte Germán González, presidente de la Cadena 
de Restaurantes de México de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentado (Canirac). Y con ellos, 300,000 
empleos formales e informales.

De acuerdo con el INEGI, a abril del 2020, los 
ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
han disminuido casi 20% ¡Y todavía no era la etapa 
más grave de la pandemia!

Alejandro Saldaña, economista en jefe del banco 
Bx+ estima que la actividad empresarial tendrá una 
caída anual del 7.5% y un crecimiento modesto en 
2021.

La revista Fortune entrevistó a los CEOs de las 500 
empresas más importantes y el 52% piensa que la 
actividad económica volverá a los niveles que tenía 
antes de la pandemia para el primer cuarto de 2022. 
Esto ya no tiene vuelta atrás.
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México es un país de 
jóvenes. México es un 
país de auto-empleo. 
México es un país 
resiliente. 

Pero ¿Tendrá esta vez 
las herramientas para 
subirse a la aceleración 
digital, una ola que, 
independientemente de 
su edad, ven como un 
monstruo enorme y sin 
cabeza que tienen que 
utilizar desde ayer?
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Somos expertos en crecimiento.

Nuestro equipo consta de ejecutivos 
profesionales y comprometidos 
con más de 20 años de experiencia 
en comunicación,   crecimiento de 
negocios y desarrollo de estrategias 
digitales que aportaran dirección y 
rumbo a tu negocio.

Un Potenciador de Negocios que 
te acompaña en la implementación 
de nuevos modelos y estrategias 
digitales para que en tiempo récord 
puedas empezar a generar un 
retorno de inversión.

Para personas de cualquier edad 
que tienen un negocio detenido y 
necesitan re-plantearlo rápidamente 
y convertir las plataformas digitales 
en una herramienta de aceleración 
de crecimiento y ventas.

¿Para quién es?

¿Qué es?

¿Quiénes somos?
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5 Etapas de Transformación pensadas para que en un 
mes se puedan empezar a ver resultados:

• Analizar • Crear • Implementar • Acelerar • Mantener

Potenciador de Negocios
100%

0%

¿Cómo se alcanza el resultado?

5 Etapas de Transformación

¿Cómo funciona el proceso?

Potenciador
de Negocios

Modelo
de Negocio

Canales
Digitales

Puesta
en Práctica

Potenciadores

ETAPA 1
ANALIZAR

ETAPA 2
CREAR

ETAPA 3
IMPLEMENTAR

ETAPA 4
ACELERAR

ETAPA 5
MANTENER
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¿Cómo funciona el proceso?

¿Cómo se entrega valor?

Modelo de Negocio Canales Digitales

Ayudaremos a los 
participantes a definir 
qué es su negocio y a 
quién deben hablarle 
para guiar todas sus 
actividades de mercadeo 
y poder tener una 
mejor medida de los 
resultados.

En esta etapa definiremos 
cuáles son los canales 
digitales a utilizar para 
enfocar los esfuerzos y 
su inversión en los que 
verdaderamente puedan 
representar una diferencia 
en sus ingresos.

Aprenderán a manejar 
sus presupuestos de 
mercadeo para poner en 
marcha su negocio.

En este módulo 
exploraremos cómo 
activar las diferentes 
opciones digitales para 
activar su negocio.
Y tendremos un 
coaching grupal para 
resolver dudas.

Potenciador de Negocios

Puesta en Práctica Potenciadores

En la plataforma de Potenciador de Negocios, 
recibirás entrenamientos, materiales y planes de 
implementación.

Recibirás sesiones de coaching grupales para sesión 
de preguntas y respuestas.

Habrá un equipo dedicado para apoyar a los usuarios 
con accesos, preguntas del contenido, etc.



“The future is already here 
just unevenly distributed”  

William Gibson, Diciembre 4 2003 

POTENCIADOR 
DE NEGOCIOS


