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PYMES  
PLAN DE ASESORAMIENTO, MENTORIZACIÓN Y 

DESARROLLO.



PYMES 
BRILLANDO EN LA 

OSCURIDAD 
“Hay viajes que se inician sin mapa.  

Cómo pequeña empresa sabes a dónde quieres ir pero no siempre 
sabes como llegar allí.  

Sin embargo, tu empresa tiene algo que la hace especial, algo mágico 
que sólo sabe hacer ella, y tiene personas genuinas, con habilidades y 
características concretas y entre mezcladas que definen tu trabajo de 

manera única.  
Por ello, sólo tú puedes elegir cuál es el camino más apropiado para tu 

destino. 

Nosotros te acompañamos en este viaje, te rodeamos de los mejores 
recursos para llevarlo a cabo, productos de alta calidad para 

asegurarnos que llegarás a tu destino sano y salvo, y sobre todo más 
sabia y más libre.  

Y te enseñamos el mejor mapa que existe, el tuyo. 
 Te mostramos una metodología para autodescubrirte como empresa y 

ser la dueña de lo que ocurre en ella .  
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Para escribir tu propio mapa, te damos la fórmula mágica de 
construcción de mapas genuinos, hechos a medida.  

Que te descubrirán las claves del incremento de tu facturación; del 
rendimiento y Salud de tus trabajadores; y te hará brillar en medio de la 
oscuridad, haciéndote valer de tu diferencia en el mundo empresarial 

para llegar a las metas que marcas cada día. 

Así, nos convertimos en tu serpa,  tu compañero de viaje, tu Gandalf o tú 
Absolent, pero siempre exclusivamente el aventurero eres Tú como 

empresa, el protagonista eres Tú como empresa, el guionista eres Tú 
como empresa.  

El destino el que tú quieras, el camino lo descubrimos juntos”. 
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PROPUESTA DE 
VALOR 

• Formación, asesoría y mentorización. 
• Mejora del rendimiento: 

• De la empresa: 
• Incremento Facturación. 
• Disminución de coste. 
• Mejora de servicio. 

• De la salud del trabajador. 
• De la gestión de personas: 

• Trabajadores. 
• Colaboradores. 
• Equipo comercial. 
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MISIÓN  
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, sean personas o empresas. 

Entendiendo las empresas como un ente vivo configurado por personas que 
dan valor añadido a la organización en su gestión, creatividad o talento. 

Plantear un plan de mejora continua que permita a las empresas y personas 
vivir en tiempos de cambio, desarrollando su Máximo potencial.  

PROCESO 
• Hacemos un estudio de rendimiento y calidad de vida. 
• Detectamos áreas de mejora. 
• Planteamos un plan de mejora centrado en la persona, con la persona y 

para la persona y/o empresa. 
• Establecemos actividades formativas personalizas en función de los 

objetivos marcados de manera conjunta con nuestros clientes: 
• Entrenamos la voluntad y la toma de elecciones y decisiones 

conscientes. 
• Proveemos los conocimientos necesarios para el desarrollo de cada una 

de las áreas de mejora detectadas. 
• Entrenamos habilidades clave para la vida y hábitos saludables. 
• Todo con una metodología innovadora, efectiva, práctica y experiencial. 
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• Proveemos los recursos necesarios para hacerlo posible de manera ágil, 
flexible y personalizada (zonas de compra personalizada, equipo 
comercial, asesores personales, grupos de consumo, vending, etc.)  

• Proveemos productos exclusivos, de alta calidad e impacto positivo en el 
rendimiento y Salud de nuestros clientes. Con packs saludables de 
promoción de la salud, salud preventiva y consumo consciente que 
atienden a los siguientes ámbitos: 

• Cuidado personal (aseo, limpieza...). 
• Nutrición saludable y preventiva. (Menús personalizados, catering 

saludable, asesoramiento nutricional preventivo y de alto rendimiento 
físico y mental...) 

• Cuidado ambiental (calidad del agua, aire, reducción de tóxicos, 
reducción de residuos, etc.). 

LA ÚNICA CLAVE, 
EN TIEMPOS DE CAMBIO, 
ES TOMAR ELECCIONES  

CONSCIENTES 
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DESCRIPCIÓN DE 
SERVICIOS 

DESARROLLO Y GESTION 
DE PERSONAS 

PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO CONTINUO. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

Planteamos realizar, a través de la mentorización, formación (información, 
formación y motivación) y asesoramiento continuo, un proceso de mejora, 
basado en Bases Saludables, Autoliderazgo y Liderazgo Transformacional e 
Innovación. 
  
¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN? 
  

Con nuestro servicio llegan a mejorar un 65% el rendimiento de sus 
trabajadores. 

Convirtiéndose en equipos saludables, resilientes, cohesionados, eficientes, 
productivos, felices y orientados a Resultados. 
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Mejorando su rendimiento, su visión y mejorando el resultado final de la 
empresa. 

Generando un ambiente positivo y una mejora global que se traduce en 
Éxito Empresarial. 

QUE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA, QUIERAN 

TRABAJAR AHÍ 

¿CÓMO PUEDEN AFRONTAR EL PAGO? 

Combinación de pago tradicional y consumo consciente, en función de sus 
 preferencias y necesidades. 

  
Adaptado a las reformas de la Comisión Europea. 

Todo este trabajo y su valor añadido, te permite mejorar la RSC 
(responsabilidad social corporativa) de tu empresa y adaptarte fácilmente a las 
nuevas reformas de la Comisión Europea del Estado de Información no 
Financiera (ENF) del 2017 
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DESARROLLO Y GESTION 
COMERCIAL 

La mejora de tu negocio esta asociada directamente a las ventas y 
comtratación de tus productos y servicios. 

Sin embargo, esta área fundamental te trae de cabeza. 

La falta de formación, experiencia, capacidad, conocimiento o recursos, 
hace que esta labor tan critica te traiga de cabeza. 

Para aligerar la carga te proporcionamos dos soluciones: 

• Seleccionar un equipo comercial, formarlo y gestionarlo. 
• Enseñarte a hacer esta labor, a través de la formación, el asesoramiento 

y la mentorización.  

En ambos casos te enseñamos, te guiamos y te acompañamos. Pero en 
el primero lo gestionas a través de nosotros y en el segundo, aprendes a 
gestionarlo tú. 
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SELECCIÓN Y 
DESARROLLO DE TALENTO 

GENUINO 
Procesos de selección de talentos genuinos, buscamos para ti personas que 

se salen de la media para posicionarte en estos nuevos tiempos. 

DESARROLLO DE TALENTO 
EMPRENDEDOR 

Emprender es una aventura excitante pero llena de retos. Te entrenamos 
para que obtengas resultados genuinos, con ideas genuinas, con 
metodologías hechas a tu medida que te permiten crear aquello que te llevará 
a la vida personal y profesional que quieres. 
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IDEAS GENUINAS PARA 
NEGOCIOS GENUINOS 

Nos gusta el talento, encontramos talento y desarrollamos talento resolutivo, 
creativo y que posiciona tu negocio como algo único y diferencial. 
Desarrollamos procesos creativos, de decisión, de ideas nuevas de negocio y 
encontramos talento para hacerlo posible. Pensamos de otra manera, 
generamos lo que aún no existe para una realidad cambiante y necesitada de 
innovación. 

ASESORAMIENTO 
PERSONAL DE COMPRAS 

SALUDABLES 
Sabemos que queremos cambiar de vida, pero no siempre sabemos que 

hacer y cómo hacerlo, te asesoramos para que hagas compras de calidad, con 
equilibrio de precios, y resultados probados. 
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DISTRIBUCIÓN 
PERSONALIZADA DE 

RECURSOS SALUDABLES 
Quieres llevar tu vida y tu empresa a otro nivel de salud, uno que saque el 

máximo rendimiento de cada persona de tu familia o empresa. Cuidarte con lo 
mejor a buen precio es una obsesión constante. A veces lleva horas tomar 
decisiones conscientes respecto tu salud y tu cuidado personal para vivir y 
cuidarte cómo quieres, con gestos sencillos y cotidianos, en tu vida o en tu 
empresa. 

Nosotros te asesoramos de manera personalizada para que tomes las 
mejores decisiones, además elegimos con altos estándares de calidad y 
eficacia los mejores productos con garantía de satisfacción, además sostenibles 
para que tu sólo tengas que preocuparte de cuidarte, eso si la última decisión 
sin duda es siempre tuya. 

Se lo que necesito, pero no se donde encontrarlo. Nosotros nos 
encargamos. 
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TABLA DE 
PRECIOS 

Profesionales Precio/ hora Descuentos % Precio final

Evaluacion 2 100 Luppiter 40% primera 
sesion

60 €

Asesoramiento 1 50 Consumo 
consciente. 
Consultar.

20 % 40 €

Mentorización 2 100 Packs 
De 2, 4, 8, 

infinty.

De 10 a un 
40% según 

pack

60-90€

Formación 1 Según curso. Luppiter De un 10 a 
un 20%

Variable.

Gestion 2 Se establece 
según 
servicios 
contratados. 
Opciones de 
pago por 
comisión.

Consumo 
consciente.

20 % Variable.
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