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Estamos en una era de 
oportunidades sin precedentes. 
Con nuestro apoyo, tu empresa 
tendrá la información necesaria 

para aprovechar esas 
oportunidades.

Te brindamos la consultoría y 
capacitación que tú y tu empresa 

requieren para llevar su 
estrategia al siguiente nivel y 

responder con éxito a los 
desafíos de nuestro tiempo.



¿Para lograr tus metas, 
que  asesorías o 

apoyo requieres? 

 ¿Qué información 
hace la diferencia para 

tu empresa?

 ¿Cuáles son los 
temas clave que tu 

equipo necesita conocer? 

Nosotros 
tenemos las 
respuestas…
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Diseñamos 4 ofertas clave, 
para ofrecerte el 

conocimiento que hará la 
diferencia en tu empresa:

Planeación Estratégica

Consultoría de Negocios

Cursos y Capacitación 
a la Medida

Contenidos para el 
Desarrollo Directivo
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Escuchamos tus necesidades, 
diagnosticamos la situación de tu 

empresa y construimos una solución 
de consultoría diseñada 

específicamente para ti y para tu 
equipo.

Desde lo más básico, hasta lo más 
complejo, en temas de gestión de 

personal, administración, 
contabilidad, finanzas y todo lo que 

requieres para que tu empresa 
avance en la dirección que tú quieres. 

CONSULTORÍA 
DE NEGOCIOS



Te ofrecemos soluciones de 
capacitación adaptadas a las 
necesidades específicas de tu 

empresa.

Desde cursos individualizados, hasta 
grandes eventos y talleres para todo 

tu equipo.

Lo que tu empresa necesita saber, 
para ser una mejor empresa y ganar 

en la lucha comercial.

Todo, a tu alcance.

CURSOS Y 
CAPACITACIÓN



Nuestros Cursos incluyen,      
entre otros temas:

î Planeación estratégica y modelos de 
negocio.

î Calidad y mejora continua.

î Toma de decisiones y solución de 
problemas.

î Liderazgo y management.

î Comunicación oral y escrita.

î Oratoria y redacción de discursos.

î Negociación.

î Emprendedurismo.

î Ventas consultivas.

î Finanzas personales.

î Dirección del talento humano.

î Desarrollo humano integral.

î Gestión de redes sociales.

î Contabilidad para no contadores.

î Actualizaciones fiscales.



Trabajamos directamente contigo y 
con las personas clave de tu empresa, 
para fortalecer sus habilidades para 

expresarse, dirigir, construir y aplicar 
estrategias.

 
Los ayudamos a que actúen y hablen 

en público con la confianza e impacto 
que necesitan para convencer, 

competir y ganar.

ASESORÍAS



Información, consejos y técnicas 
provenientes de las mejores 

mentes del management a nivel 
mundial, y editados por                  

Harvard Business Review.

Dirige Hoy pone este contenido a tu 
alcance y en tu idioma. Te ofrecemos 

una biblioteca con cientos de artículos 
de HBR, en español.

Con nuestros paquetes de membresías 
corporativas, por un excelente precio 

al mes, tu equipo accederá a contenido 
que vale MILLONES.

.comDIRIGE



.comDIRIGE

Información relevante en:

î Capital Humano
î Desarrollo Personal
î Cultura Empresarial
î Estrategia y Decisiones
î Liderazgo y Gerencia
î Marketing y Ventas
î Entorno e Innovación
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CONTACTO:

ibsolutionsgroup.com

55 5390 2099

g.garibay@ibsolutionsgroup.com

Gerardo Garibay

Circuito Cirujanos #42, 
Ciudad Satélite, Naucalpan CP. 53100
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