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Somos una empresa especializada en brindar 
consultoría y capacitación, principalmente para las 
áreas comerciales de las empresas, sin dejar de 
lado otras de suma importancia como: RRHH, TI, 
Logística, Servicio a Clientes y Cobranza. 

Contamos con 7 años de experiencia, apoyando 
empresas de todos los giros, de todos los 
tamaños y en todo el país, a través de la alineación 
de sus colaboradores hacia la rentabilidad.

Cada uno de nuestros expertos tiene una amplia 
trayectoria en su campo de acción, se actualiza día 
con día y se ha formado para transmitir sus 
conocimientos de la forma más eficaz posible.

¿Quienes Somos?



Antonieta de la Cruz
Talent Acquisition 

Manager

15 años de 
experiencia en 
Administración de 
RRHH, DH y 
Compensaciones. 

Karina Escudero
Gerente de 

Capacitación y DO

15 años de 
experiencia en Talent 
Management & 
Hapiness.

Laura Ostria
Gerente de Ventas

10 años de 
experiencia en 
áreas comerciales 
y de servicio a 
clientes.

Horacio López
Director 

20 años de 
experiencia en 
áreas comerciales. 
10 años formando 
equipos de ventas.

Sonia Meza
KAM

10 años de 
experiencia en 
áreas comerciales 
y de servicio a 
clientes.

También contamos con 
consultores certificados en 

las áreas de: 

Mercadotecnia 🌑 Finanzas 🌑 Logística 🌑 Tecnologías de la información 🌑 E commerce 🌑 Business Intelligence 

¿Quienes Somos?



● Consultoría comercial.

● Capacitación.

● Headhunting especializado en ventas a 
través de reclutamiento 4.0.

● Organización de eventos (corporativos y de 
relacionamiento).

● Herramienta de gestión y control del proceso 
comercial: CRM Incrementa.

● Estrategias de Comercio on line.

● Generación de leads en espacios públicos 
(Social Connect).

Soluciones integrales 



Consultoría Comercial

Intervenimos en el proceso comercial de las 
organizaciones: realizamos una  auditoría integral al 
área de ventas y a sus áreas de apoyo, generamos 
un diagnóstico de la situación actual y de las 
acciones a tomar, capacitamos al equipo en los 
temas necesarios para eficientar su trabajo, 
establecemos e implementamos el correcto proceso 
de ventas y documentamos el perfil profesional 
adecuado de los ejecutivos comerciales y sus 
actividades cotidianas.

Soluciones integrales 



Soluciones integrales 
Capacitación

Al equipo comercial:
 

1. Ventas Prácticas.
2. Prospección Efectiva.
3. Seguimiento y Cierre de Negocios.
4. Ventas Telefónicas.
5. El Proceso de Venta en el Desarrollo de 

Canales.
6. Ventas de Piso y Mostrador.
7. LinkedIn para Nuevos Negocios.
8. Mejores Prácticas en la Gerencia de 

Ventas.
9. Presentaciones Efectivas. (Comercial)

10. Desarrollo de Habilidades Blandas en 
Ventas.

11. Mejores Prácticas en el Servicio a 
Clientes.

12. Visual Merchandising.

Para otras áreas:
 

1. Recursos Humanos para las PyMEs.
2. Mejores Prácticas de TI para la PyME.
3. Finanzas Sanas en la PyME.(*)
4. Mejores Prácticas en Logística.
5. Desarrollo Organizacional.
6. Ortografía y Redacción Profesional.
7. Desarrollo de Proveedores.
8. Evaluación de Desempeño 360.
9. Liderazgo Aplicado a la Organización.

10. Trabajo en Equipo para Líderes de Alto 
Rendimiento.

11. Administración del Tiempo.
12. Desarrollo de Habilidades Blandas.
13. Presentaciones Efectivas.

* Talleres desde 1 persona



Soluciones integrales 

Headhunting especializado en 
ventas a través de reclutamiento 4.0.

1. Contamos con la cartera de comerciales más 
amplia del país.

2. Entregamos al talento ya capacitado en 
producto/servicio, en el mercado objetivo, la 
competencia y las mejores prácticas en el uso 
del CRM. 

3. El colaborador está listo desde el primer día y la 
curva de aprendizaje se reduce hasta en un 
80%.

Ejecutivos de Ventas 🌑 Gerentes de Ventas 🌑 Directores Comerciales 🌑 Adminsitradores de Vtas 🌑 KAM’s 🌑 Ejecutivos de 
Prospección



Soluciones integrales 
Organización de Eventos

Siempre conseguimos el retorno de 
tu inversión sin importar si el evento 
está dirigido a:

● Clientes.
● Prospectos.
● Equipo comercial.
● Colaboradores en general.
● Red de distribuidores.

Basados en nuestra experiencia, 
red de proveedores, ingenio, 
creatividad e interés genuino por tu 
empresa,  organizamos para ti:
 

1. Conferencias y seminarios.
2. Convenciones.
3. Iniciativas de Team Building.
4. Ferias y exposiciones.
5. Inauguraciones. / Lanzamientos 

de productos o servicios. 
6. Ruedas de prensa.
7. Entregas de reconocimientos.
8. Junta de socios o accionistas.
9. Aniversario de la organización.

10. Eventos de fin de año.



CRM Incrementa

Somos distribuidores del mejor CRM y te apoyamos en el dimensionamiento, la 
implementación, y/o el re diseño de tu proceso comercial. Además capacitamos y 
supervisamos a tu equipo de ventas en las mejores prácticas para el uso de la herramienta y 
con ello no pierdas un solo cliente por falta de registro o seguimiento.

Soluciones integrales 



Soluciones integrales 

Estrategias de E Commerce

Con nuestra experiencia comercial, el 
conocimiento permanente del mercado y las 
alianzas con nuestros partners tecnológicos y 
logísticos, te ayudamos también a generar 
ventas on line. 

Te acompañamos desde la selección de tus 
productos más rentables, a diseñar tu tienda en 
línea acorde a tu mercado meta, a generar 
tráfico calificado, a mejorar tu posicionamiento, 
a establecer la mejor logística, a mantener a tus 
clientes satisfechos y a incrementar su 
fidelización.



Soluciones integrales 
Social Connect

Es una plataforma especializada para monetizar 
el servicio de redes “Wifi Invitado” que brindan las 
empresas a sus clientes. De tal forma que permite 
recolectar información de los perfiles de redes 
sociales de usuarios, hábitos de visita, uso del 
servicio; permitiendo implementar con esa información 
campañas para ofrecer promociones y cuponeras a 
cambio del servicio de internet gratuito de los 
usuarios.

WiFi Invitados 🌑 Redes Sociales 🌑 Campañas 🌑 App para tu Negocio 🌑 Captive Portal 🌑 Analíticos



Algunos de nuestros clientes 

*Los logotipos son propiedad de sus respectivas marcas y sólo se presentan con carácter ilustrativo



Estamos a tus órdenes 

Capacitación 🌑 Headhunting 🌑 Eventos 🌑 CRM 🌑 E Commerce 🌑 Social Connect 🌑 Consultoría 

Av. Baja California 274, Hipódromo. 06100. CDMX Cto. Valle de la Luna 2, Zibatá CP 76269 Querétaro

e-mails
capacitacion@vcvconsultores.com

contacto@vcvconsultores.com
eventos@vcvconsultores.com

Web
www.vcvconsultores.com 
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