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SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

QuercusBPR® se concibió para liberar a empresarios,
ejecutivos y dueños de negocios del tradicional estilo
sobrio, para que puedan sentirse únicos.

Queremos que cuando un(a) empresario(a), ejecutivo(a)
se mire al espejo, sienta que tiene todas las
herramientas que necesita para triunfar en todo en la
vida.

+34 655 104 497      – info@quercusbpr.es      – www.quercusbpr.es



Empresas que 
buscan mejoras 
en sus procesos

¿Quién nos 

contrata?

Empresas que 
buscan una 

mayor 
productividad

Líderes de 
equipos que 

buscan mejorar 
sus Soft Skills

Personas que 
buscan 

incrementar su 
capacidad de 

crear 
resultados en 
distintas áreas 

de su vida

Gerentes de 
empresas que 

buscan resolver 
bloqueos con sus 

equipos



Objetivos Visión Opciones Plan de acción

El Coaching profesional es un proceso de entrenamiento y acompañamiento,
personalizado y confidencial, enfocado a la consecución de objetivos.

En este espacio se usan un gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío
existente entre donde la persona, o el equipo de trabajo, está ahora y donde se desea
estar.

¿QUÉ ES EL COACHING?



Propuesta de Valor



Empresas más competitivas, 
productivas y rentables. 



Entrénate para vender más y mejor

Competencias de 
liderazgo 

(directivos y ejecutivos)



Equipos más comprometidos



Equipos que venden MÁS



¿Cómo aportamos valor?

o Apostando por soluciones a medida.

o Haciendo propuestas enfocadas a solucionar
necesidades del cliente.

o Midiendo indicadores, porque no vendemos
productos, ofrecemos resultados.

o Contratamos aquello que tengamos certeza de
conseguir el éxito.

o Potenciando la gestión del cambio.

o Innovando en herramientas para ayudar a
mejorar las competencias y habilidades de las
personas y las organizaciones.



Conseguir objetivos empresariales.

Mejorar la Cuenta de Resultados.

Destacarse de la competencia.

Fidelizar clientes.

Mejorar la implicación personal y cohesión del equipo.

Trabajar la motivación.

Conciliación de la vida personal y profesional.

Potenciar el talento individual y colectivo, consiguiendo
la mejor versión de los equipos y a nivel individual.

Una mejor gestión del tiempo y del cambio.



¿Cómo ayudamos?

o Acompañando el desarrollo de negocios estratégicos
para ejecutivos y sus equipos.

o Apoyando el crecimiento de habilidades comerciales y
capacidades de liderazgo, para destacar en ventas y
adquirir una mayor efectividad de la fuerza de ventas,
ayudando a crear vínculos más fuertes con los clientes.

o Estableciendo el foco en la construcción de relaciones
más sólidas y armoniosas con colegas, dentro y entre
los equipos de trabajo.

o Enfoque para aumentar el nivel de rendimiento laboral
y la motivación.

o Minimizando problemas e inquietudes y potenciando el
rendimiento laboral y las relaciones de trabajo.



Nuestros clientes son personas y empresas que…

Quieren ser más competitivas.

Desean ser más productivas y rentables.

Buscan mayor calidad de vida personal y laboral.

Se comprometen con el factor humano, y son conocedo res del 
valor en los procesos vinculados al cambio, la rent abilidad y el 
crecimiento en las empresas.

Son capaces de cambiar procesos, hábitos y comportamientos
con el fin de conseguir sus objetivos.



SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

PROGRAMAS PARA DIRECTIVOS:

o Executive Empowerment
o Programa para el Desarrollo del Liderazgo

PROGRAMAS PARA EQUIPOS:

o Coaching de Equipos
o Team Building

HERRAMIENTAS COMERCIALES:

o Coaching Comercial
o Entrenamiento para Comerciales

CONSULTORÍA:

o Consultoría basada en Coaching
o Rino 2020
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Es una estrategia altamente eficaz para
obtener la mejor versión de líderes de
cualquier nivel en una organización.

Utilizamos un modelo de empoderamiento
de coaching que permite a cada cliente
crear, seleccionar e implementar las
mejores estrategias adecuadas a su
situación única con la orientación y el
apoyo del Coach.

Nuestros coaches están reconocidos y
certificados por la principal asociación de
Coaching a nivel nacional, ASESCO.
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El liderazgo como herramienta es
fundamental para el desarrollo de los
equipos de trabajo.

Las empresas y negocios de hoy necesitan,
más que nunca – para poder asumir los
cambios que se les exigen – de personas
que piensen diferente, innovadoras, que
tomen decisiones con la confianza de quien
sabe perfectamente donde quiere llevar su
futuro profesional o empresarial. Se
necesitan líderes.

Por eso hemos desarrollado este programa
para el desarrollo de liderazgo.

Ideal para directivos, ejecutivos, jefes de
equipos o dueños de negocio; se desarrolla
en formato training o one to one.



Tanto en formato training, como personalizado e
individual, es ideal para aquellos que quieran
transitar del rol de jefe tradicional a Líder Coach.
Que busquen Resultados en sus equipos.

Para poner en práctica desde el primer día.
Cohesión, conexión, sinergia y compromiso son
valores ideales para el equipo de trabajo.

Totalmente práctico y enfocado a la empresa,
con dinámicas coaching, PNL, feedbacks, coffee
groups, habilidades, Liderazgo, inteligencia
emocional, competencias, objetivos…

Dirigido a:
• Empresarios
• Directivos
• Ejecutivos
• Jefes de equipo
• Dueños de negocio
• Quienes quieran desarrollar sus Soft

Skills.



Programas para 
Equipos
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El Coaching de Equipos es una herramienta
que se aleja de metodologías de tutorización
y formación grupal que muchas empresas
han utilizado sin el éxito deseado.

El objetivo es que el propio equipo tome
consciencia de sí mismo, para que pueda
alcanzar mejores resultados.

Esta mayor consciencia provocará más
opciones, mejores elecciones y, por ende,
mejores resultados; y sobre todo la
eliminación del rechazo a cualquier cambio.

La humanización de las empresas, clave
esencial para potenciar el mayor activo
empresarial, necesita de la consciencia del
propio equipo sobre sus capacidades,
recursos y metas, generando desde su propio
seno las respuestas y acciones para
conseguir sus objetivos.



Equipos de trabajo



Son eventos o actividades incentivadoras,
para fomentar el trabajo en equipo y la
cohesión entre los trabajadores. Su
objetivo es mejorar la coordinación entre
ellos, la comunicación, fomentar la actitud
positiva y la relación con la
empresa. Habitualmente se suelen realizar
fuera de la empresa (outdoor) y del
horario laboral. De esta forma se genera
una sensación de jornadas de ocio y
tiempo libre compartida con los
compañeros.
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Es una muy potente arma para entrenar a
equipos comerciales, y dotarlos de
motivación y toma de conciencia para
conseguir Objetivos. El coaching es un
recurso efectivo y de éxito para implantar
mejoras en los procesos comerciales.
Esta estrategia comercial se enfoca o bien
al equipo comercial, o bien al modelo de
dirección de ventas.

Entre los beneficios que se pueden lograr,
destacan:

Potenciar las técnicas de ventas, aumento
de la motivación, fidelización de clientes,
gestión y control emocional de los
comerciales, mayor autonomía de los
equipos de ventas, mayor eficacia en el
proceso comercial, y mucho más…



Training



Entrenamiento en estado puro. Nos
apartamos de la teoría para entrar en la
práctica. Una oportunidad de empatizar y
llegar más al cliente, conseguir su
confianza, enfrentar el proceso de venta
desde otra perspectiva más actual y
avanzar en la automotivación.

Si un deportista de élite o un alto ejecutivo

usan un entrenador, ¿por qué no entrenar

a los equipos comerciales para alcanzar

sus objetivos?

Dirigido a:
Comerciales, profesionales relacionados
con la venta, consultores, jefes de equipos
comerciales, autónomos, pymes y a todo
aquel que quiera comenzar en el mundo
de la venta.

Objetivos del Training:

• Entrenar a los participantes en 
habilidades, estrategias y herramientas 
que le ayuden a vender más y mejor.

• Ofrecer una visión más actualizada de 
la venta, no vendiéndole a la persona, 
sino a su cerebro.
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Un proceso mejorado es beneficio
tanto económico, de calidad y de
satisfacción profesional y empresarial.

Nos diferenciamos de las consultoras
al uso en que no dictamos lo que hay
que hacer, sino que ayudamos a que
la empresa lo descubra.

De esta forma se reduce el, tan
habitual, rechazo al cambio.

No deje que nadie "le implante"
mejoras en su negocio. Por muy
eficiente que sea la ayuda externa, la
responsabilidad y la conciencia del
cambio corresponde, y pertenece a la
propia empresa.

En QuercusBPR®combinamos técnicas
de BPR, Ágiles, S3, Design Thinking y
TQMs, de forma transversal con el
Coaching.



2020
Empresas



Las empresas y negocios de hoy en día
necesitan personas que piensen diferente,
innovadoras que tomen decisiones con la
confianza de quien sabe perfectamente
dónde quiere llevar su futuro empresarial,
profesional y/o su negocio.

¿A quién va dirigido?
• Empresas que buscan mejorar sus 

procesos.
• Empresas que buscan aumentar su 

productividad y/o rentabilidad.
• Autónomos que quieran hacer crecer 

su negocio.
• A toda organización, 

independientemente de su tamaño, 
que busque mejorar o transformar su 
negocio, dejando atrás modelos 
anticuados.

Nuestro programa ayudará a su negocio
a ser más competitivo, destacando de la
competencia.

El objetivo fundamental de RINO2020 es
acelerar el desarrollo empresarial,
adquiriendo técnicas y habilidades de
forma sólida en un periodo de tiempo
aceptable.



Implementamos soluciones en beneficio

de nuestros clientes.

Nos especializamos en aportar soluciones de valor para
las empresas y negocios.

Somos pioneros en desarrollar la Consultoría basada en
Coaching, y tenemos nuestro propio sistema para el
análisis de motivaciones.

Somos expertos en Coaching Empresarial y Ejecutivo.
Nuestros coaches están reconocidos y certificados por
la principal asociación de Coaching a nivel nacional,
ASESCO.



Nuestro enfoque está en favorecer el desarrollo
de personas y procesos vinculados al cambio.

Nuestro principal interés es que su negocio
crezca. De esa forma, estamos seguros que nos
recomendará y nos comprará más.

Estamos convencidos que una persona feliz
se auto-motiva con mayor facilidad que otra
aciaga, con lo cual es más proclive a la
productividad; de igual forma, un proceso
no optimizado conlleva pérdidas o una falta
de ganancias deseadas.



Nuestra misión

Ayudar a PYMES, Autónomos y grandes Organizaciones a hacer
negocios más competitivos, donde las personas y las empresas
crezcan; creando espacios más amables, seguros y competitivos.

Nuestra visión

Ser referente en el mercado nacional para Empresas y Autónomos,
creando el espacio donde las personas y las empresas se unan,
alcanzando sostenibilidad, calidad y crecimiento.

Valores

Confidencialidad, integridad, cercanía, humildad y comprometidos
con las necesidades de nuestros clientes.



Ponencias / Masterclass

También ofrecemos masterclass, ponencias

y talleres, para ello disponemos de

ponentes expertos y de alto prestigio.

Contenidos.

o Comunicación

o Entorno empresarial

o PNL

o Marketing digital

o Talleres…



Y más…

Acompañamos de forma PRESENCIAL, ON-LINE o

por TELÉFONO, como el cliente prefiera o

necesite en cada momento.

Nuestras sesiones son IN COMPANY o en nuestras

instalaciones (indoor), o bien en espacios

abiertos (outdoor) – previo acuerdo con el cliente

–, donde las personas y los equipos se

desprenden de sus ataduras profesionales y del

estrés, llegando a contactar, de una forma más

fácil, con la mejor versión de sí mismos.



Teléfonos

Email

Web

(+34) 655 10 44 97

info@quercusbpr.es

www.quercusbpr.es


