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Si quieres resultados
diferentes…

¿Por qué haces siempre
lo mismo?
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El Cliente: SAPE, Galería del Coleccionista.
El problema:
• disminución de las ventas.
• agotamiento del modelo
• definir el marco estratégico
Propuesta, soluciones:
• definición estratégica
• plan estratégico a 4 años
• diseño del modelo comercial
• nuevo modelo con proveedores
Filosofía del proyecto:
Si quieres resultados diferentes, ¿por qué
haces siempre lo mismo?, definición
estratégica del proyecto con el diseño de
un plan estratégico a 4 años, cambio
radical del modelo comercial, nuevo plan
de retribución y cambio en las políticas de
relaciones con los proveedores.
Resultado final:
Cambio de la tendencia negativa en la
cuenta de resultados de la organización,
pasando a beneficio a partir del segundo
año de actuación, tanto en España como en
Portugal.
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• diseño del plan de franquicias/
tiendas naranja
• acuerdo de formación con el IEB.
El cliente: ING Nationale Nederlanden

Filosofía del proyecto:

El problema:

Sin organización, no viven las ideas.

• disminución de las ventas.

diseño de los canales de distribución y
la metodología comercial de la entidad
para garantizar la fluidez en las ventas,
mantener la cartera y dotar de un plan
de mejora profesional para evitar la
rotación de los mejores recursos.

• escaso mantenimiento de la cartera
• falta de estructura comercial
• excesiva rotación de comerciales
• inexistencia de un modelo retributivo,
formativo y plan de carrera
Propuesta, soluciones:
• diseño de la red de distribución
comercial
• metodología comercial
• modelo de plan de carrera
• modelo de sistema de remuneración

Resultado final:
Mejora notable de los resultados,
premio europeo Xcelerator, al mejor
diseño, desarrollo e innovación
comercial con el diseño e
implementación por primera vez en
Europa de las Tiendas Naranja y su
metodología de comercialización.
FRANQUICIAS DE DISTRIBUCIÓN DE
SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
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El cliente: Adecco

• resolución de conflictos

El problema:

• toma de decisiones

• creación de equipo

• innovación
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Propuesta, soluciones:
• learning by doing
• gamificación
Filosofía del proyecto:
Trabajar las ideas con las
manos, aprender
haciendo. curso
innovador, basado en un
juego de construcción de
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escuderías de la F1.
Análisis, implementación,
desarrollo, debate y
reflexión, juego de rol
basado en la práctica
constructivista.
Resultado final:
Altísima participación de
todos los miembros del
equipo, la evaluación de
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los directivos de la
entidad fue sobresaliente,
habiendo cumplido
ampliamente los objetivos
fijados.

El Cliente: Medycsa

Filosofía del proyecto:

El problema:

Visibilidad, si no te ven es imposible que te
compren… dotar a la organización de una
identidad propia, modelizar la gestión
comercial, crear un plan estratégico para
el desarrollo de Premium Care, como
centro de salud top para altos directivos.

• disminución de las ventas.
• inexistente imagen corporativa
• sin presencia en redes sociales
• Premium Care
Propuesta, soluciones:
• modelo de gestión comercial
• diseño de la imagen corporativa
• marketing 2.0, redes sociales
• Premium Care

Resultado final:
La organización dispone actualmente con
un modelo comercial, es reconocida en las
redes sociales, cuenta con un plan de
visibilidad y Premium Care es una
referencia en el sector salud, dando
servicio entre otros a los altos directivos
de Indra, BBVA, Liberty o El Corte Inglés…
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El cliente: BNP Paribas Cardif España.
El problema:
• cambio cultural
• implicación de todos los recursos
en la consecución del objetivo
• carencia de un plan de innovación
organizacional
Propuesta, soluciones:
• auditoría de la organización
• diseño de la estrategia de políticas
de cambio organizacional
• modelo de gestión de la innovación
• implementación del modelo
Filosofía del proyecto:
Pensar globalmente, actuar
localmente, cambiar la cultura
organizacional dotándola de un
modelo de innovación y

participación de toda la estructura en
las políticas que deben conducir al
logro de los objetivos y el
abaratamiento de costes.
Resultado final:
Medición del retorno de la inversión,
mejorando el resultado en un 2,5%,
mejora del abaratamiento de costes
ahorro de 1,1 millones de €.

Dirección:
Ayala nº83, 1ºD,
Madrid 28006
Teléfono:
+34 911 704 535
+34 670 961 967
Email:
comunicacion@2m2consulting.com

