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Principales Servicios

Profesionalización
de Organizaciones
Civiles

Diseño y ejecución
de proyectos
comerciales

Estrategia de
Comunicación
Digital

Profesionalización de
Organizaciones Civiles

Contamos un expertis de más de 15
años en el desarrollo de proyectos y
profesionalización de las
Asociaciones Civiles.

•

Proyecto de ordenamiento.

•

Asesoría en todo tipo de
proyectos de corte social, cultural,
ambiental, asistencial, de salud,
etc.

•

Proyecto de imagen con enfoque
de procuración de fondos.

•

Desarrollo de estrategia de
procuración de fondos por
proyecto.

•

Hay recursos, pero sólo para las
organizaciones profesionales y
con proyectos puntuales.

Diseño y ejecución de
proyectos comerciales

•

Definición de productos y mercado, estructura financiera y desarrollo.

•

Profesionalización de la fuerza de ventas hacia una inteligencia de ventas.

•

Creación de área logística y de tráfico.

•

Proyecto integral de comunicación.

•

Asesoría legal y fiscal.

•

Principal fuerza en la conjugación del binomio producto - mercado.

Estrategia integral de
comunicación digital

Incrementar el posicionamiento de personas, empresas o
instituciones bajo un proceso de trabajo integral y
estratégico con objetivos claros y medibles
Elementos de la propuesta:
•

Diagnóstico y auditoría proyecto web.

•

Mapeo de instancias involucradas y su rol en la propuesta
de comunicación.

•

Propuesta de comunicación formal (relevancia,
temporalidad, convocatoria, etc.)

•

Cruce de tiempos, recursos, mensajes.

•

Determinación de acciones puntuales y su ejecución.

•

Alinear el proyecto de comunicación en medios
electrónicos.

•

Evaluación, control y seguimiento.

•

Manejo de crisis.

Programa de entrenamiento que permite a estudiantes universitarios
potenciar sus habilidades y conocimientos a través de un plan de
trabajo de alto rendimiento que les permita adquirir la experiencia
necesaria enfrentarse al mundo laboral o de emprendimiento.

La situación de globalización demanda la optimización de recursos. El
impacto de este fenómeno nos obliga a dar una respuesta directa a las
condiciones de nuestro entorno y México tiene en sus jóvenes la
capacidad de ser, en ese sentido, personas productivas.
¿Cómo? A través de la profesionalización de chicos y chicas con
determinación, profesionalismo e ímpetu.
La mayor dificultad que encuentran los jóvenes al buscar trabajo es no
contar con experiencia laboral. Es por ello que decidimos crear una
iniciativa que nos permita dotar a los interesados de conocimientos,
destrezas y habilidades que vayan más allá de las aulas a través de la
generación de sinergia con gente de sobrada experiencia en distintos
ramos.
En el contexto actual resulta necesario vincular la juventud con la
experiencia tanto en el interior como en el exterior ofreciendo
capacitación y trabajo no solo en la región sino más allá de sus
fronteras. A eso nos dedicamos.
Nosotros somos Training Ground, entrenamiento profesional.

En CONNEXION somos especialistas en el desarrollo de proyectos con alto impacto y
una perspectiva de trabajo estratégico e integral, con métricas puntuales y garantía en
los resultados.

Ejes de trabajo

Alcances

Tiempo

Costo

Calidad

Riesgos

Mercado

Forma de trabajo

Inspirado en los lineamientos de la administración de proyectos y teniendo como base
el PMBOOK, partimos tomando lo que cada proyecto requiere para ejecutarse con
éxito.

Diagnóstico

1

Plan estratégico

2

Implementación

3

Ejecución

4

Evaluación
y control

5

Ejemplos de desarrollo de proyectos comerciales, de ordenamiento y procuración de
fondos, entre otros.
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