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o Objetivo y algunos beneficios

o Hallazgos

o Presentaciones

o Platicando con Luis Jorge

o Preguntas
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o Conoceremos los 5 niveles de consciencia de una organización.

o Entenderemos de que aleación están hechas las empresas sobresalientes.

o Recibiremos una brújula invaluable.

o Ideas para ser adaptativo y desarrolles tu plan de crisis.

o Consejo Consultivo por 3 meses sin costo.
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o Las compañías conscientes obtienen 10 veces más 
rentabilidad en el índice bursátil S&P 500.

o Los empleados de empresas conscientes triplican el 
índice de permanencia de las que no lo son.

o Está demostrado que una PYME apoyada por un 
consejo profesional tiene dos veces mas probabilidades 
que una que no lo tiene.

o Si ese mismo consejo consultivo lleva la consigna de 
empresa consciente, debiéramos esperar un múltiplo 
mayor.
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Síndrome del Cangrejo Nado de la Medusa
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USD 3.5 MDD 

Menos en circulación

9% del PIB
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o Neuro-ingeniero, estratega, empresario y creador de la Psicoingeniería.

o Con grados en comportamiento organizacional y humano, emanación emocional, niveles 
de conciencia, decodificación humana entre otras especialidades.

o Renombrado Conferencista con más de 1,200 seminarios y 900 conferencias. 

o Especialista en estrategias de transformación y crecimiento acelerado, modelación de 
equipos y personas sobresalientes.

o Estratega de negocios y desarrollador de culturas empresariales. 

o Experto en formación y liderazgo. 

o Miembro y consejero de diversas ONGs y de empresarios y directores.

o Entrenamiento Empresarial, Extrategos Consulting Group y Psicoingeniería Discovery 
Center. 
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o Ingeniero, director, empresario, consultor y consejero de empresas.

o Trayectoria de mas de 30 años dirigiendo importantes compañías de diversos 
sectores y tamaños.

o Especialista en impulso de Momentum que toda empresa requiere para su 
evolución.

o Planeación Estratégica y Financiera, administración, adquisición de empresas, 
proyectos de inversión, desarrollo de franquicias entre otras áreas.

o Fundador de Business Tools Consulting, BTC - CONSTRUCTORA DE NEGOCIOS.

o Nos dedicamos a apoyar en subir al siguiente nivel, usando distintas 
herramientas enfocadas a ALINEAR RECURSOS Y CONECTANDO equipo eficaz 
con Información útil.
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contacto@luisjorge.comjpoblete@expertbtc.com


