


LOS RESULTADOS DE SU NEGOCIO SON EL 

FOCO PRINCIPAL DE NUESTRA ACCIÓN



ASESORÍA INTEGRAL A 

EMPRESAS



ARTICULAMOS EL 

MARKETING 

ESTRATÉGICO,

EL MARKETING DIGITAL, 

EL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y

LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS





MARKETING ESTRATÉGICO

El Marketing Estratégico, alineado correctamente con la formulación de 

objetivos, nos permite una adecuación en el tiempo a los cambios, cada vez 

más rápidos, que ocurren en el mercado.

Una mala táctica puede ser corregida, pero si el análisis estratégico está 

equivocado, difícilmente se enmendará el rumbo de forma exitosa.





MARKETING DIGITAL

El Marketing Digital es el uso en el Marketing de todas la 

herramientas que provee el mundo digital para la captura de 

clientes potenciales, conversión a ventas de los mismos o 

fidelización y mantención de clientes actuales.

Entendiendo el Marketing como una disciplina integralmente 

ligada a la generación de ingresos de un empresa, el Marketing 

Digital es la adecuación de las herramientas y acciones del 

Marketing tradicional al medio ambiente digital.

Dentro de las acciones digitales que se pueden emprender 

tenemos:

• Lead Management

• Email Marketing

• Social Networks

• SEO, SEM y SMO

• Aplicaciones Web

• Optimización de Portales





El término Business Intelligence (BI por sus

siglas en inglés) hace referencia al uso de

estrategias y herramientas que sirven para

transformar información en conocimiento,

con el objetivo de mejorar el proceso de

toma de decisiones en una empresa.

En CJ Consultora nos encargamos de

analizar la situación de cada cliente y

recomendar el uso de la herramienta más

adecuada para su caso





Desarrollo Organizacional

La teoría del Desarrollo Organizacional busca cambiar las 

creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones 

para que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, 

mercados y desafíos.

Por lo tanto el Desarrollo Organizacional puede implicar 

intervenciones en toda la organización utilizando de habilidades 

englobadas dentro de la economía del comportamiento, así 

como la reflexión, la mejora del sistemas, la planificación y el 

auto-análisis.

Las herramientas del Desarrollo Organizacional pueden incluir 

entre otros:

Encuestas de Clima Organizacional

Sistema de Evaluación del Desempeño

Definición de Estilos de Liderazgo

Coaching de Liderazgo Eficaz

Talleres de Integración

No son las herramientas las que definen el desarrollo 

Organizacional sino que están al servicio del camino que este 

significa.




