Transformando
visión en gestión

Consultores pymes

VALORES STARTIA

Soluciones a medida
y asesoramiento
integral.
Con la visión objetiva de un grupo de asesores externos
y el compromiso de tu equipo, en Startia desarrollamos estrategias
para potenciar y expandir los resultados de tu Pyme.

Profesionalismo

Trabajar con honestidad y responsabilidad, analizando
cada propuesta que se realiza.

Experticia

Conjugar know how, conocimiento y experiencia en las
áreas de asesoramiento.

Practicidad

Aportar soluciones a través de un proceso amigable,
donde el cliente se sienta contenido, respaldado y valorado.

Empatía
+ Servicio

Acompañar los procesos con una mirada en las personas
que participan del cambio, brindando flexibilidad y
entendimiento.

Proactividad

Ser resolutivos, adelantarnos a las oportunidades o contingencias que puedan surgir.

Calidad
+ Resultados

Brindar un asesoramiento acorde a la necesidad del cliente,
superando sus expectativas.

Problemáticas de las PYMES:
• Toma de decisiones intuitiva.
• Responsabilidades confusas en sus equipos de trabajo.
• Incertidumbre ante el crecimiento.
• Falta de tiempo y planificación.
• Balance entre la vida personal y el trabajo.
• Inconvenientes en la delegación.
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METODOLOGÍA

STAFF

Impulsores de
Profesionalización
Pyme:

En startia encontrarás un
equipo multidisciplinario
que brinda asesoramiento
intergral para tu Pyme.
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Trabajamos sobre los modelos de negocios de nuestros clientes,
aprovechando el camino recorrido y potenciando su crecimiento
para alcanzar mejores resultados.

VISIÓN Y
ESTRATEGIA

SISTEMAS,
PROCESOS E
INFORMACIÓN

¿Cada uno hace las cosas a su manera?
¿Existen sistemas de trabajo?
¿Cuento con información precisa y oportuna
para tomar decisiones?
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¿Tengo claro hacia dónde va mi
empresa y cómo voy a lograrlo?
¿Conozco los números de mi
empresa?

Lic. Silvina Lingua

Directora
silvinalingua@startia.com.ar

Lic. Silvia García

Lic. Sofía Langanoni

Lic. Zyomara Chiodini

Lic. Natalia Kojundzich

Consultor en Startia
silviagarcia@startia.com.ar

Consultor en Startia
sofialanganoni@startia.com.ar

ESTRUCTURA,
ROLES,
PERSONAS

¿Mi equipo logra los objetivos encomendados?
¿Se encuentran motivados?
¿Sabe cada uno lo que espero de ellos?

Consultor en Startia
zyomarachiodini@startia.com.ar

Consultor en Startia
nataliakojundzich@startia.com.ar

SERVICIOS

Profesionalizamos
tu Pyme

Dirección
Estratégica

Desarrollo comercial
y nuevos negocios

Management
de ventas

Optimización de
Estructura Interna

Transformamos visión en gestión.
Analizamos las condiciones de
mercado, los recursos y las
oportunidades detectadas para
definir el rumbo de tu empresa.

Transformamos ideas en negocios
sustentables.
Colaboramos en el diseño e implementación de estrategias de
marketing creativas y acordes al
mercado al cual se dirige.

Transformamos iniciativa
en liderazgo.
Acompañamos la optimización
de la estructura de ventas para
el logro de los objetivos.

Transformamos recursos
en soluciones.
Analizamos los recursos de
la empresa, de modo de detectar
oportunidades de mejora y
generar información para la
toma de decisiones.

• Clarificación y definición estratégica.
• Visión, misión y valores de la empresa.
• Planificación y conducción por objetivos.
• Análisis de Resultados y Rentabilidad .
• Tableros de control para la toma de decisiones.

• Definición de objetivos comerciales.
• Tablero de control comercial: ventas, costos
y rentabilidad.
• Análisis y desarrollo de productos y servicios,
precios y canales de distribución.
• Estrategia de comunicación: marketing digital,
medios tradicionales y prensa.
• Desarrollo de nuevos mercados.
• Estrategias de captación de clientes.
• Start up y desarrollo de nuevos negocios:
Planes de Negocios.

• Coaching y capacitación de vendedores.
• Sistemas y herramientas para el seguimiento
de las ventas.
• Motivación de equipos de ventas.
• Sistemas de incentivos.
• Organización de la fuerza de ventas.
• Gestión externa de la fuerza de ventas de la empresa.
• Mystery Shopper / Cliente oculto de atención telefónica,
online y presencial.

• Definición de organigrama, análisis y descripción
de tareas por puestos.
• Reingeniería de Procesos y Puntos Críticos de Control.
• Diseño e implementación de Sistemas de Calidad.
• Análisis y optimización de Costos / Rentabilidad.
• Control de gestión.
• Tablero de control operativo, económico y financiero.
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SERVICIOS

Quiénes nos eligen
Empresarios y Emprendedores:
que buscan encontrar soluciones para
sus PYMES o proyectos en un solo equipo
de asesores.
Directivos de PYMES y Empresas Familiares:
que buscan poder incorporar las últimas
tendencias en las áreas con las que trabajamos
y contar con un aliado que colabore en la
estrategia de implementación de cada cambio.
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Organización
de Empresas Familiares

Gestión del
Capital Humano

Transformamos esfuerzo
en legado.
Asistimos a la profesionalización
de la empresa familiar, facilitando
el proceso de integración con las
nuevas generaciones.

Transformamos recurso
humano en capital humano.
Acompañamos los procesos
de cambio y crecimiento donde
“todo pasa por el dueño” a “definir
objetivos, delegar y dar seguimiento”.

• Coaching a los miembros de la familia.
• Traspaso a nuevas generaciones.
• Protocolo Familiar.
• Consejo de Familia.

• Coaching organizacional y delegación efectiva.
• Desarrollo de mandos medios: supervisores, jefes,
gerentes.
• Fidelización y desarrollo de talentos.
• Evaluaciones de desempeño.
• Valoración de puestos.
• Estructuras salariales.
• Selección de Personal y evaluación de perfiles.

SERVICIOS

Capacitaciones y talleres
in company

Investigación
de Mercado

Transformamos conceptos
en acción.

Transformamos intuición
en estrategia de Mercado.

Desarrollamos programas a medida,
haciendo un mix entre teoría y práctica. Incorporamos técnicas lúdicas:
juegos de improvisación teatral, de
“competencia”, simulación de roles role playing y actividades outdoor.

Diseñamos estrategias de
investigación efectivas y prácticas
para obtener información oportuna.

Algunos temas desarrollados:

• Técnicas cuantitativas (encuestas on-line, personales
y telefónicas) y Cualitativas (entrevistas en profundidad
y focus groups).
• Encuestas de satisfacción de clientes y de clientes
perdidos.
• Benchmarking de la competencia.
• Análisis de demanda para potencial negocio.
• Mystery shopper / comprador encubierto.
• Análisis de comunicación: logo, naming y campañas
publicitarias.
• Test de nuevos productos y servicios.

• Técnicas de Ventas profesionales: empresa a empresa (B2B)
• Técnicas de Ventas en el mostrador: empresa a
consumidor (B2C).
• Gestión de Ventas través de Marketing Digital.
• Liderazgo y Coaching.
• Comunicación Efectiva.
• Calidad de Servicio y Atención al Cliente.
• Talleres /Actividades de Integración.
• Desarrollo de Mandos Medios.
• Trabajo en equipo.
• Manejo de Conflictos.
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