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Si enfrentas alguno de estos desafíos…

• Lograr materializar la facturación en utilidades atractivas para los socios

• Conseguir permear la estrategia en todos los niveles de la organización

• Invertir mucho tiempo en la operación y poco en anticiparse a los retos futuros

• Alinear a los departamentos hacia los objetivos globales del negocio

• Gestionar los indicadores clave del negocio hacia el crecimiento sostenido 

• Generar y dar seguimiento a los planes de mejora para consolidar los resultados

• Reducir los errores en los procesos operativos para reducir los costos de retrabajo

• Incorporar una filosofía de trabajo en equipo y colaboración

• Desarrollar el liderazgo y empoderamiento de los mandos medios 

• Poder delegar de forma efectiva tareas clave dentro del equipo gerencial

• Mejorar el clima laboral para favorecer la retención del talento

• Incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes
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¡¡¡ Nosotr@s podemos ayudarte !!!
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Qué beneficios nos distinguen…

Comprendemos a detalle 
tus necesidades 
especificas para 

traducirlas en 
soluciones tangibles 

y ágiles

Impulsamos tu 
transformación a 
través de conseguir 

cambios profundos 
y sostenibles

Nos implicamos y 
damos seguimiento 
al impacto de las acciones 

emprendidas hasta 
lograr los resultados 

acordados

Combinamos el 
componente técnico 
con la parte humana 

para facilitar los 
procesos de cambio

Te  acompañamos para 
potencializar al máximo 
tus propios recursos 

sin generar 
dependencia hacia 

nosotros

Contagiamos nuestra 
pasión por el 

desarrollo en las 
personas con las que 

trabajamos

¡¡¡ Implementamos proyectos personalizados y rentables !!!

Para transformar proyectos en realidades, nuestros compromisos son:



“Te acompañamos en el camino hacia la conexión con tu 

alma”

Lo hacemos a través de talleres prácticos, coaching y 
acompañamiento durante todo tu proceso. 

Tenemos más de 15 años de experiencia en consultoría y 
diseño de materiales para la industria. 
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Quiénes somos…
• Un equipo de profesionales multidisciplinarios apasionados del cambio y la mejora

continua.

• Acompañamos a clientes que quieren vivir un proceso de transformación integral
aprovechando al máximo su potencial para obtener los resultados deseados
(visión, rentabilidad, permanencia, productividad, desarrollo, liderazgo, …)

• Nuestro propósito es contribuir activamente hacia la evolución de la consciencia de las
personas con las que trabajamos para conseguir el reto de que nuestros clientes…

Logren un equilibrio entre

Excelencia en los Procesos
para alcanzar los resultados 

operativos y del negocio

Excelencia en la experiencia
para generar lealtad en los 
clientes internos y externos
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El reto es que nuestros clientes…
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En qué nos especializamos…

GESTIÓN DEL CAMBIO

CONSULTORIA COACHING CAPACITACIÓN

Proyectos con enfoque de 
“resolver” o “mejorar” para:

- Definición e implementación 
de estrategia corporativa

- Mapeo y rediseño de 
procesos operativos

- Asesoría en Sistema de 
Gestión de Calidad

- Definición y seguimiento de 
Balance Score Card

- Definición y aplicación de 
Assessment Center

- Medición y monitoreo de 
Clima Organizacional

- Creación o adaptación del 
Plan de Desarrollo de Talento 

Sesiones de Coaching Ejecutivo 
para conseguir:

- Consecución de objetivos
- Desarrollo de habilidades de 

liderazgo
- Posicionarse en un nuevo 

puesto

Sesiones de Acompañamiento 
individual o en equipo para 
conseguir:

- Implementación de una nueva  
estrategia o proceso

- Optimización de reuniones de 
trabajo

- Seguimiento a planes de 
acción

Diseño de nuevos contenidos 
según necesidades del cliente
- A través de una profunda 

detección de necesidades, 
diseñamos soluciones a 
medida

Impartición de cursos acorde 
al perfil de la organización

- Personalizamos nuestros 
programas a la casuística y 
retos particulares de nuestros 
clientes

Organizamos workshops de 
integración y team building
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Nuestra propuesta de Plan de desarrollo…
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CAPACITACIÓN

GESTIÓN DEL CAMBIO

Visión de negocio
• Visión estratégica 
• Pensamiento analítico
• Toma de decisiones

Autoliderazgo
• Conociendo mis habilidades
• Inteligencia emocional
• Actitud ante el cambio 

Productividad
• Planeación y productividad
• Manejo efectivo del tiempo
• Manejo del estrés
• Gestión de proyectos 

Orientación al servicio
• Proactividad y resiliencia
• Orientación a soluciones 
• Negociación y cierre
• Fidelización de clientes

Liderazgo de equipos
• Liderazgo situacional
• Retroalimentación 
• Delegación efectiva
• Motivación y compromiso

Colaboración
• Comunicación asertiva
• Manejo de conflictos
• Trabajo en equipo
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Nuestra experiencia en proyectos…
MULTINACIONALES

Rep. Dominicana y El Salvador España y México

Costa Rica

Chile

Coaching a clientes en España, Argentina,  
Ecuador, Colombia, Perú, USA y México

México

México

Honduras

México

PyMES y EMPRESAS FAMILIARES

México

México

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN COLABORACIÓN CON…

México

México
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Algunos de nuestros logros a destacar:

Adaptación e implementación de metodología de ventas en 100 concesionarios con cinco puntos
porcentuales adicionales de volumen de ventas sobre el resto de la Red.

Grupo VW (marcas VW y Audi), México

Reducción del 8% del presupuesto anual y mejora de 11% en el cumplimiento al mismo

Grupo Financiero Uno (Citigroup), Costa Rica

Reducción del 10% del costo anual de la nómina con base en reestructura organizacional

Luz y Fuerza de San Lorenzo, Honduras

Mejora en productividad de 7% en personal de campo y de 15% en personal de oficina

AES, El Salvador

Formación de 6,000 alumnos de niveles técnicos, empleados y proveedores para del grupo

VW Instituto, México

Rediseño del curso técnico y competencias para 260 Gerentes de Servicios Financieros

VW Financial Services (para concesionarios Audi, VW, SEAT y Man), México

Diseño de proceso, módulos de entrenamiento del programa de inducción para nuevos compradores, 
así como impartición de Train the Trainers para 8 instructores internos

VW Academia de Compras, México
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Más de 10 años de experiencia en la
industria automotriz como instructora
y diseñadora de programas de
desarrollo de personal así como
consultora en procesos de RRHH y
sistemas de gestión de calidad

Más de 15 años acompañando a las
personas y organizaciones en sus
procesos de transformación, teniendo
una alta orientación al impacto en
negocio y al desarrollo de las personas
en diferentes sectores.

XIMENA DOMÍNGUEZ RAMOS XAVIER BALESTRA ORDAZ

Consultora Capacitadora Consultor Coach Capacitador

Nuestro equipo de trabajo…

https://www.linkedin.com/in/ximena-dominguez-754053125/ https://www.linkedin.com/in/xbalestra/

Más de 15 años de experiencia como
instructora, facilitadora y coach dentro
de la industria automotriz. Experta en
procesos de Assessment Center y
certificación de Liderazgo Situacional

Coach Capacitadora

EVLYN ARMIDA

https://www.linkedin.com/in/evelyn-armida-259233122/
Consultora Coach Capacitador

Más de 10 años experiencia en
desarrollo humano y organizacional a
través del coaching y la psicología en
empresas de la industria automotriz,
bancario, venta directa y retail

https://www.linkedin.com/in/margarita-ram%C3%ADrez-8363b115/

MARGARITA RAMíREZ SOLÍS

Adicionalmente contamos con un pool de Coaches y Formadores Certificados

https://www.linkedin.com/in/ximena-dominguez-754053125/
https://www.linkedin.com/in/xbalestra/
https://www.linkedin.com/in/evelyn-armida-259233122/
https://www.linkedin.com/in/margarita-ram%C3%ADrez-8363b115/
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Por qué apostar por nosotros

“Para 59% de los empleados mexicanos que fueron 
encuestados en ‘¿El compromiso de empleados es el impulsor 
del éxito?’, los directivos prestan más atención al negocio 
que al talento, por lo que 6 de cada 10 están dispuesto a 
buscar oportunidades laborales en compañías donde se 
sientan valorados”
(Fuente: Kronos) 

La Capacitación es de vital 
importancia porque contribuye 
al desarrollo de los equipos de 
trabajo, tanto a nivel personal 

como profesional

“El retorno sobre la inversión (ROI) del coaching empresarial 
es impresionante. Un estudio reporta que, por cada dólar 
invertido en coaching empresarial, el retorno es de casi ocho 
dólares.” 
(Fuente: MetrixGlobal) 

El Coaching impulsa el 
crecimiento y consolida la 
estrategia de la empresa

“A través de la metodología de Gestión del Cambio, se 
incrementan hasta seis veces las posibilidades de que los 
beneficios de un proyecto se alcancen”
(Fuente: PROSCI®) 

La correcta ejecución del 
proyecto requiere metodología 

provista por la Consultoría

CONSULTORIA

COACHING

CAPACITACIÓN



Queda prohibida le reproducción, total o parcial del material contenido en esta presentación, sin la autorización expresa de Diventare 12

DATOS DE CONTACTO

Ximena Domínguez Ramos
xdominguez@diventare.mx

+52 (222) 136 54 59

Xavier Balestra Ordaz
xbalestra@diventare.mx 

+52 (222) 954 03 54

DUNS
81-283-8940

@Diventaremx @Diventaremx www.diventare.mx@Diventare
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