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TÚ ERES LA PERSONA QUE MÁS SABE DE TU NEGOCIO

2

Nosotros te ayudamos a organizar tus ideas y las de tus equipos para ir más 
rápido.

        Nuestra misión:
Alinear los VALORES PROPIOS con los de la 

empresa para GENERAR RESULTADOS y 
rentabilidad.
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Ser feliz es estar contento con lo que uno hace
Ayudamos a que personas y empresas profundicen en su esencia, se alineen y lo pongan en práctica mejorando resultados que se pueden 

medir

Orgullo
 de 

perte
nencia

Las personas 

marcan  la 

diferencia

Rendimientos 

diferentes

Realización 

personal

Orgullo de pertenencia
Pasar de ser un trabajo, a sentirse 

orgullosos de pertenecer y aportar a la 
empresa   

La personas marcan la 
diferencia
Son el factor diferencial entre un 
trabajo cumplido, bien hecho o por 
encima de las expectativas.

Realización personal
El trabajo sirve para desarrollarnos 

personalmente  y no sólo para pagar 
las facturas a fin de mes.

Hay diferencias de 
rendimiento
Unos equipos funcionan muy bien, pero 
otros tienen margen de mejora con las 
mismas normas.



POR AHÍ NO

Valores empresas

Alinea todos los valores 
Entonces sucederá la magia: todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. 
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Camino prohibido 
Cuando clientes, empresa y personas 

honran sus valores, todos saben lo que 
tienen y no tienen que hacer.

Valores de las personas
Descubrir mi esencia: qué me hace feliz.
Qué cosas me motivan y me desmotivan.
¿Qué me enorgullece de mi trabajo?

Valores clientes  
¿Qué trato espera el cliente de nosotros? 
Todas las personas de la empresa 
venden.

Valores personas

Valores clientes

Valores empresa 
¿Cuál es la esencia de la empresa? 
¿Qué hace? ¿Qué valores me gustaría 
que se compartiesen? ¿Por qué me 
gustaría que la reconocieran?
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Reunión 
inicial  

Propuesta de 
colaboración

Etapa 1 
Valores 

personales

Etapa 2 
 Valores 
empresa 

Etapa 3 
Medición

Proceso de trabajo
Ayudamos a tu empresa durante todo el proceso o las etapas que decidas

ALINEAR LOS VALORES propios con los de la empresa 
para GENERAR RESULTADOS Y RENTABILIDAD



Posible proceso de trabajo
Ayudamos a tu empresa durante todo el proceso o las etapas que decidas
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Propuesta de colaboración
• Descripción detallada del alcance del trabajo.
• Descripción de acciones formativas y/o talleres.
• Indicadores de medición en la consecución de objetivos
• Calendario.
• Personas responsables del proyecto.

Reunión inicial
• Conocer la empresa, situación actual y necesidades.
• Objetivos a conseguir (3 acciones prioritarias) e indicadores de medición.
• Recogida de información relevante para preparación de la propuesta: misión, visión, valores, organigrama y desafíos a los 

que se enfrenta.
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Posible proceso de trabajo

Valores empresa2
1 Valores Personales

3 Medición

Nuestra misión: alinear los valores propios con los de la empresa para generar resultados y rentabilidad. 

Taller
• Descubrimiento de los valores personales
• Puesta en práctica de valores personales en 

el trabajo
• Acción concreta y medición

World café
• Puesta en común logros y desafíos
• Reajustes para implementación
• Refuerzo para orientación al logro

Seguimiento online
• Línea abierta para dudas y cuestiones

Ayudamos a tu empresa durante todo el proceso o las etapas que decidas

Taller
• Alineamientos de los valores de la empresa 

y propios. 
• Fomentar el orgullo de pertenencia.
• Puesta en practica.
• Acción concreta y medición

World café
• Puesta en común logros y desafíos
• Reajustes para implementación
• Refuerzo para orientación al logro

Seguimiento online
• Línea abierta para dudas y cuestiones

Reunión equipo proyecto
• Indicadores de medición
• Seguimiento de las acciones.
• Puesta en común de resultados.

Informe final con resultados
• Propuestas de mejora.
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Honorarios
Presupuesto base 100. En función de los resultados conseguidos. El importe será desde el 80% hasta el 120%
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Parte fija
En función de las jornadas de trabajo.01

Variable por utilidad 
¿Y si las personas de mi empresa 
consideran que no ha sido útil para su 
trabajo? No pagas esta parte.
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Variable por objetivos 
¿Y si no se consiguen los objetivos 
propuestos en la formación (indicadores 
de medición)? No pagas esta parte.
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80% Parte Fija

20%

20%

100%

120%



¿Por qué con nosotros?
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Ayudar a personas y organizaciones a vivir una vida 
consciente y plena desde sus valores, haciendo sencillo lo 
que parece complejo. 

NUESTRO OBJETIVO

Con las personas y sus resultados.
Aportando ese plus de motivación, apoyo y seguimiento 
para que las cosas sucedan.

NUESTRO COMPROMISO

NUESTROS VALORES

Superación

Compartir

Trabajo bien 
hecho

Positividad y 
diversión

No conformarse, 
dar siempre lo 

mejor

Todo lo que 
sabemos, 

a tu disposición

Contenido útil, 
práctico y visual

Intentarlo hasta 
lograrlo y disfrutar 

del camino
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Hemos sido empresarios
Hemos tenido empresa propia y sabemos cuál es la 
diferencia entre cumplir, y hacer un trabajo que marca la 

Hemos construido desde el éxito y el 
Nos hemos caído y hemos vuelto a levantar, 
construyendo desde valores auténticos.

Beatriz 
En el año 2008 fue premio “Mujer en la empresa Castilla 
y León”. Desde el año 2013 es coach profesional 

David
Ha trabajado en mediana , gran empresa y en su propia 
empresa.  Experiencia mejorando métodos y resultados.

Nosotros ya lo hemos vivido
Tanto a nivel personal en un proceso de reinvención, como a 
nivel profesional arriesgando nuestro dinero en nuestras 
empresas. 

¿Con quién 
eliges formarte?
¿Con profesionales que han vivido la realidad desde fuera, 
o con personas que tienen experiencia en primera persona?



¿Para quién es Feliz y Rentable?
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Tener clara la situación 
actual y cuáles son los 

objetivos que se quieren 
conseguir. 

Tú eres la persona que más 
sabe del negocio. 
Necesitamos tu 

disponibilidad y los medios 
para avanzar correctamente 
y hacer  más fácil el camino.

Más de 10 MM de 
facturación 

y/o más de 50 personas en 
plantilla.  

Formaciones entre 15  y 25 
personas.

Ganas de mejorar Compromiso Tipo de empresa



¿Todavía tienes alguna duda?
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Beatriz G Barbeito
Escríbeme un correo: info@beatrizgbarbeito.es
Mi teléfono: (+34) 616 988 875
Conecta conmigo en l inked in : h t tps : / / es . l inked in .com/ in /
beatrizgarciabarbeito/en
Sígueme en twitter: @beagbarbeito

Estaremos encantados de ayudarte

Ponte en contacto con nosotros de la forma que te sea más fácil

David Díaz Robisco
Escríbeme un correo: david@informacionparalaaccion.com
Mi teléfono: (+34) 670 717 947
C o n e c t a c o n m i g o e n l i n k e d i n : h t t p s : / / e s . l i n k e d i n . c o m / i n /
daviddiazinformacionparaaccion
Sígueme en twitter: @davidcreainfo

mailto:info@beatrizgbarbeito.es?subject=
https://es.linkedin.com/in/beatrizgarciabarbeito/en
mailto:david@informacionparalaaccion.com?subject=
https://es.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion
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Aquí tienes un regalo

Dedícate un tiempo a ser más feliz:
✦ Descubre tus valores, todo aquello que te hace feliz en tu 

vida.
✦ Descubre los valores de tu empresa, ¿qué puedes 

aportar?
✦ Ponte en marcha con acciones concretas para ser feliz en 

la vida y en el trabajo.

    Descárgate la guía FELIZ Y RENTABLE

Enlace directo, sin suscripción
PINCHA AQUÍ 




