
REORGANIZA Y REPLANIFICA TU NEGOCIO
PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS

ALEX AROYO
“Ayudo s empresas a mejorar sus negocios”

Inicia su andadura empresarial a los 26 años con la creación de 
negocios editoriales y de salud, llegando a emplear a 40 personas. 
Tras sufrir un enorme revés económico cae en bancarrota.
Inicia entonces un proceso de autodescubrimiento y 3 años más 
tarde sale fortalecido con una nueva conciencia respecto a la 
abundancia que por derecho natural nos pertenece.
Comparte sus conocimientos de forma práctica y amena,ayudando 
a las personas a lograr sus propósitos, a través del desarrollo 
personal y la transformación de creencias y hábitos. Entiende a las 
personas, desde una óptica holística, cuerpo, mente y espíritu.
Ha publicado 5 libros y colabora con diversos medios de 
comunicación.
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¿QUÉ PROBLEMA RESOLVEMOS?

Sabemos que a nivel mundial casi el 80% de los negocios cierran antes de llegar a los 2 años de 
vida y que el 90% de ellos no llegan a la década.

Adicionalmente, muchos de los profesionales autónomos y directivos que están a cargo de esos 
negocios y que consiguen pasar esos períodos, no logran los resultados que desean o si lo hacen 
es en muchas ocasiones sacrificando su calidad de vida y perdiendo su salud por el camino, 
inmersos en el estrés y las preocupaciones del día a día.

En mi experiencia de más de 25 años ayudando a profesionales, he comprobado que uno de los 
motivos principales de todo ello es la inexistente o ineficaz organización y planificación de esos 
negocios.

Una de las principales diferencias entre los negocios que funcionan y los que no, es que los 
primeros cuentan con sistemas, métodos y procesos bien definidos, mientras que los segundos 
no suelen tenerlos y en caso de que los tengan, no los desarrollan de manera correcta.

Este curso soluciona estos problemas y brinda al dueño o directivo del negocio un proceso de 
análisis primero y de transformación después, para llevar su empresa al nivel de resultados que 
desee.

Esto implica necesariamente un cambio por parte de la persona, que ineludiblemente le llevará a 
una mejora ostensible de su negocio. Tal y como llevo afirmando todos estos años, mi labor es 
ayudarte a crecer, para que tú puedas hacer crecer tu negocio.

Alex Arroyo
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Beneficios:

El programa de mejora del rendimiento empresarial te permite contar con una reorganización y 
replanificación de tu negocio para impulsarlo a lograr los resultados que deseas y poder cumplir 
tus objetivos y metas, consiguiendo además ganar calidad de vida en el proceso.
Una de las principales mejoras que se obtienen, es salir del piloto automático del día a día, para 
tomar dirección consciente hacia tus propósitos y poder plantearte nuevos retos que quizás a día 
de hoy ni siquiera te hayas planteado, disfrutando de mayor libertad.

El programa se desarrolla a través de lecciones en las que te ayudaré en todas estas áreas:

Sesión 1 – El DAFO

Analizaremos tu punto de partida, porque es el único lugar desde el cual puedes dirigirte hacia tu 
nueva vida empresarial. Definiremos el punto de destino y el rumbo a seguir.

Sesión 2- GESTIÓN DEL TIEMPO

Profundizaremos en los distintos apartados que inciden en el uso del recurso más importante de 
todos, tu maravilloso tiempo y tomarás conciencia real de cómo lo estás utilizando actualmente 
y de cómo puedes utilizarlo más inteligentemente a partir de ahora.

Sesión 3- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN PRIORIDADES

Todos sabemos que lo importante va antes de lo urgente, pero la realidad es que en la práctica 
suele ocurrir lo opuesto. Nos ocuparemos de redefinir tus actividades para que puedas orientarte 
a resultados de forma óptima.

Sesión 4- LIDERAZGO

En el mundo de los negocios abundan los jefes y escasean los líderes. Te ayudaré a resolverlo, 
explotando todas tus habilidades para que te conviertas en primer término en líder de ti mismo y 
posteriormente para que ejerzas liderazgo sobre los demás, si es que lo deseas.

Sesión 5- LA DELEGACIÓN

Delegar es posiblemente uno de los aspectos más olvidados y peor ejecutados en el ámbito de 
los negocios. Te ayudaré a revertir este problema para que puedas pasar de “trabajar” en tu 
negocio, a “dirigir” tu negocio.

Sesión 6- REUNIONES Y PRESENTACIONES EFICACES

Las reuniones de negocio son fundamentales para el progreso del mismo, siempre que se 
efectúen en el tiempo y forma correctos. Veremos los distintos formatos y el uso inteligente de 
ellos.

Sesión 7- ACTITUD EMPRENDEDORA

Aprenderás como actuar con iniciativa y resolución en cada instante, para que la dilación y la 
procrastinación formen parte del pasado.

Sesión 8- OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

Te enseñaré cómo mejorar de forma óptima el uso de tu tiempo en el negocio, aprovechando 
todos los recursos que tienes a tu disposición, para trabajar de manera eficaz, consciente y feliz.
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Sesión 9 – ACTUANDO CON DISCIPLINA

Una de las claves para el éxito en tu negocio, es convertirte en una persona disciplinada. Te 
ayudaré a conseguirlo para que puedas seguir los pasos que te llevan a lograr tus metas de 
manera resuelta.

Sesión 10- ACTUACIÓN CONSCIENTE

Como colofón del programa revisamos todo lo puesto en práctica y establecemos un plan de 
ruta para mantenernos enfocados con los nuevos conocimientos y hábitos que habrás adquirido 
para lograr nuevos retos en el futuro.


