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LA TAREA DE DESARROLLAR UNA EMPRESA NO ES DE UNO, 

ES DE UN EQUIPO.
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Quien quiere crecer o mejorar, sea para aprender a tocar el piano, prepararse

para un maratón o curarse de una enfermedad, solicita consejo o pregunta.

Las empresas no son la excepción, pero ¿Cómo lo hace un emprendedor?

¿Qué hace un empresario?, si una empresa es multivectorial.

Un buen consejo ayuda a mejorar la calidad de las decisiones, sean

estratégicas, de organización o de operación.

Como sabemos, siempre habrán decisiones que tomar y las preguntas son

diarias. El problema que son pocas las respuestas correctas.

¿Entonces como lo hacen?

¿Cuál es una buena forma para apoyarlos?



En BTC estamos convencidos y por lo tanto comprometidos con el verdadero

éxito de la empresa, y por ese motivo hemos desarrollado esta metodología

de desarrollo de Consejos Consultivos de Valor (CCV), que asegura se

obtenga el mayor beneficio y se pueda desarrollar exitosamente los planes de

la empresa.

PROPÓSITO TU ÉXITO ES NUESTRO ÉXITO

VALORES DISCIPLINA, KAISEN, ESTOICISMO, PROFESIONALISMO

COMPETENCIAS EXPERIENCIA, EQUIPO, ESPECTRO AMPLIO, PRÁCTICO
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o No enfrentar solos los retos.

o Apoyar las decisiones que comprometen el negocio.

o No todas las respuestas están en Google.

o Contar con varios expertos por el precio de uno.

o Nuevos puntos de vista en un entorno confidencial.

o Siempre surgen nuevos desafíos.

o Tomar la mejor decisión es vital.

o Amplía las perspectivas y caminos.

o Aumentan las posibilidades de éxito.
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o Las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice

bursátil S&P 500 y los empleados de empresas conscientes triplican el índice

de permanencia.

o Está demostrado que una Pyme apoyada por un consejo profesional tiene dos

veces mas probabilidades y crece 2 veces más rápido que el promedio de las

Pymes.

o No tener tu consejo te pone en riesgo de continuidad en época de crisis.

o Los riesgos son cada vez más feroces y provienen de todas direcciones,

haciendo que el crecimiento de una empresa sea cada vez más desafiante,

por lo tanto, No tener un consejo puede significar mayores riesgos y costos.



BTC busca Líderes con hambre para hacer crecer y desarrollar la empresa, que

vea el camino para que las cosas sucedan y no tenga límites.

Un líder tiene la energía, disposición, compromiso y corazón para avanzar sin

miedo, independiente de las condiciones del mercado y competencia.

Un líder no se rinde nunca, ama lo que hace y sabe que su empresa tiene todo

lo necesario para alcanzar el éxito.

BTC busca Líderes con características superiores porque serán capaces de

sacar adelante el desafío.

NO TODOS LOS EMPRENDEDORES CALZAN CON ESTA HERRAMIENTA
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o Mejorar la calidad de la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

o Validar planes, objetivos y prioridades.

o Orientar habilidades de gestión empresarial.

o Analizar resultados y proponer acciones de mejora.

o Proveer información confiable y aplicable a la gestión.

o Promover cumplimiento Legal, Fiscal y mejores prácticas.

o Enriquecer proyectos de diversificación, crecimiento o complementarios.

o Observar que la información sea veraz y útil.

o Aportar al diseño de la estructura organizacional.

o Agregar perspectiva de futuro.
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Nuestro éxito y profesionalismo está basado en los siguientes procesos;

1. Conocimiento total de la empresa.

2. Selección del consejero.

3. Confidencialidad a toda prueba.

4. Miembros del Consejo.

5. Plan de sesiones.

6. Roles.

7. Evaluaciones.

8. Decálogo del consejero.

9. Código de Conducta de la sesión.

10. Consejero de cabecera.
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Brindar un servicio de calidad en consejería independiente con la 

certeza de que nuestros consejeros poseen la capacidad y 

experiencia probada para 

PROTEGER SIEMPRE EL VALOR DE LOS ACCIONISTAS Y DE LA EMPRESA
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Comunícate con nosotros sin compromiso:
Whatsapp : 81 8280 4664

www.expertbtc.com

Jaime Poblete Stambuk

Consejero Líder

Luis Ricardo Espinosa Garza

Consejero Aliado
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