CONSEJOS
DE ÉXITO
MANAGEMENT CONSULTING

AUMENTAMOS VENTAS, CONSEGUIMOS FINANCIACIÓN Y MEJORAMOS RESULTADOS

¿POR QUÉ BEPROFIT?

independencia y visión externa a la Dirección de la empresa
-

deseados/presupuestados al ritmo marcado por el cliente
Conectamos con potente red de networking, colaboradores y

Nos comprometemos en tu día a día trabajando
in company y a tu lado

En BeProﬁt
preparamos tu empresa
mediante diagnósticos,
planes, estrategias,
análisis, talleres,
ponencias y acciones
formativas

COMERCIALIDAD

RENTABILIDAD

Potenciamos las ventas,
la expansión y el rendimiento
comercial de tu empresa

Aumentamos los resultados y
el margen de la explotación

FINANCIACIÓN
Conseguimos la ﬁnanciación
necesaria para tu actividad
diaria, desarrollo de proyectos

PLAN DE
OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

CÓMO REDUCIR GASTOS

PLAN DE VIABILIDAD

OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL

Soluciones exitosas para situaciones críticas y planes de rescate

Estudio retributivo del equipo vs mercado vs productividad

Estudio de viabilidad con la simulación de diversos escenarios a futuro

Reestructuración interdepartamental

Intervención para la aplicación de medidas correctoras y reducción de costes

Selección de personal, outsourcing e interim management

CONCENTRACIÓN COMPRAS Y PROVEEDORES
Agrupación de volúmenes para negociar mejores condiciones , rappels y
descuentos comerciales.
Creación de Centrales de Compras o agrupación sectorial para compras
estratégicas y no estratégicas

OPTIMIZACIÓN PROCESOS DE TRABAJO
Control de tiempos y trabajo de la cadena productiva o de servicios y
optimización de los mismos
Reducción de las ineﬁciencias, cuellos de botella, devoluciones y mejora de
servicios de atención al cliente

ELIMINACIÓN VENTAS NO PRODUCTIVAS
Estudio y análisis de contribuciones por cliente y producto
Propuestas de incremento de la marginalidad , optimización de
costes aparejados y/o selección de ventas

REDISEÑO LOGÍSTICO Y OPERACIONES
Estudio y propuestas de externalización de los procesos
Veriﬁcador automático de tarifas de transporte y selección del mejor
proveedor
Evolución de centro de coste a centro de beneﬁcio

PLAN DE ACCIÓN
Y CRECIMIENTO
COMERCIAL

CÓMO AUMENTAR INGRESOS

PLAN ESTRATEGIA COMERCIAL
Búsqueda del correcto modelo de negocio para la alineación de planes
estratégicos que incluye Plan Comercial para la mejora de la competitividad,
categorización productos, análisis clientela y rediseño del sistema de
captación y cierre de ventas

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Propuestas para reformulación creativa de sus productos adaptados a las
necesidades del mercado actual
Análisis de su portfolio para la consecución de una mayor satisfacción al
consumidor en aras de una mejor rentabilidad

RENTABILIDAD Y ESTUDIO DE MÁRGENES

FORMACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL
Estudio de habilidades y potenciación del talento para el cierre de la
venta y consecución de objetivos
Ponencias de motivación, talleres y cursos comerciales
Sistema de incentivación cualitativa y cuantitativa

INTANGIBLES: marca,valor añadido, comunicación, valores
Propuesta de comunicación, marketing, visual , promociones y
campañas comerciales rentables
Evaluación de los elementos inmaterial es para la potenciación y
puesta en valor del producto mejorando ﬁdelización y rentabilidad

DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO Y EXPANSIÓN

Análisis de multiplicadores y mix de margen objetivo para consecución de la
rentabilidad esperada en PyG

Acompañamiento en la entrada de nuevos mercados y sectores
buscando la omnicanalidad para vender lo mismo en diferentes sitios
y vender en el mismo sitio productos nuevos y diferentes

Búsqueda del correcto equilibrio entre el descuento en compras y descuento en venta y control de indicadores comerciales

Diversiﬁcación y diferenciación de las líneas de negocio

CAPTACIÓN Y MEJORA
DE LA FINANCIACIÓN

CÓMO FINANCIAR CORRECTAMENTE

REFINANCIACIÓN
DE DEUDA PARA
ALIVIAR TENSIONES

Reordenación estados ﬁnancieros, adaptación corto y
largo plazo y correlación cobros vs pagos
Respuesta a preguntas bancarias para resolver impagos
o ajustes
Obtención URGENTE de liquidez
Preparación y defensa del proyecto ante entidades
ﬁnancieras

FINANCIACIÓN PARA
CONVERTIR IDEAS
EN PROYECTOS

Presentación a pool de inversionistas y entidades con
convenio
Gestión, documentación, tramitación y consecución
subvenciones
Simulación de escenarios a 3 y 5 años

CONSECUCIÓN DE
FINANCIACIÓN PARA
ASEGURAR LA EXPANSIÓN

Argumentario y justiﬁcación de las necesidades operativas
de fondos (N.O.F.)
Consecución de apoyos y soporte de las Administraciones

OPCIONES
DE SERVICIOS - ELIGE TU FORMATO

PLAN TOTAL
Diseño Plan Total
de Rentabilidad y
Estrategia Empresarial

PROYECTO
MES A MES

FLASH HELP

Ayuda y acompañamiento
mensual al equipo

Dale la vuelta a tu empresa
con una rápida actuación

planes acordados

LA IMPORTANCIA DE DISPONER
DE ESPECIALISTAS EXTERNOS
DE ÉXITO A TU ALCANCE

ESPECIALIDADES

DECLARACIONES DE
ALGUNOS CLIENTES
“Consiguieron la ﬁnanciación
necesaria en tiempo récord
para seguir con nuestros
proyectos y además me
ayudaron a elegir y tomar las
decisiones adecuadas en el
rediseño de mi estrategia
empresarial de éxito”

“Le dan la vuelta a las empresas con una estrategia muy
deﬁnida y rentable”

Jose Víctor Küppers

Ponente, conferenciante
y formador de éxito

Patricia García
Gerente de Librerías Independientes, S.A.

Jose María Ruiz CEO de Microma
Sector TICs

“Son capaces de crear e
implantar grandes proyectos de

“Les sigo hace años y hemos
colaborando en proyectos
muy innovadores”

comunes”

Jordi Costa
CEO de Disertus, MCA
y Presidente de Asociación
Nacional de Centrales de Compras

“Tienen mucha experiencia en
Retail y Centrales de Compras
y mejoran resultados para sus
clientes. Saben lo que hacen y
trabajan de forma metódica,
cercana, analítica y práctica”
Alvaro Otal
Asociación Nacional de Centrales de
Compras

“Sus propuestas de nuevos
proyectos y ponencia ante
nuestro colectivo fueron
determinantes para marcar el
camino de éxito a seguir en
nuestra Central de Compras y
retailers en los próximos
ejercicios en un momento de
cambio”

Gerente de Clústers de Acció de la
Generalitat de Catalunya

“Destaco su versatilidad, son capaces de conseguir cualquier necesidad, desde ﬁnanciación hasta selección de
personal cualiﬁcado en pocos días. No paran hasta que lo
consiguen”
Carles Teixidó

Director Financiero de Focus
Sector cultural, eventos y espectáculos

“Su trabajo fue estratégico
en un macroproyecto de
integración a escala
nacional”

David Pardo
CEO de Fedefarma
Sector farmacéutico

SI QUIERES MEJORAR
SÓLO DEBES ACTUAR

www.beproﬁt.es
info@beproﬁt.es
Tel. +34935108818
Móv. 647 906 196

