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Planeación estratégica de negocios: Herramienta de gestión que permite establecer el 
camino que deben recorrer los negocios para alcanzar sus metas y objetivos previstos, 
teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno.

Diseño de planes de negocio: Documento que incluye básicamente los objetivos de la 
empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de 
inversión que se requiere para financiar el proyecto y soluciones para resolver problemas 
futuros (tanto internos como del entorno). También es una guía donde se ven reflejados 
varios aspectos clave como: la definición del concepto, qué productos o servicios se 
ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en 
el mercado, entre otros.

La nueva normalidad, el entorno complejo de negocios y el constante cambio que existe en 
los mercados genera la necesidad de tener una guía que ayude a las empresas a caminar 
hacia el éxito. La Consultoría Empresarial es una herramienta que cubre esta función de 
guía, ya que a través de asesorías o involucramiento directo de un equipo de especialistas 
se pueden resolver distintas situaciones que involucren temas de gestión, planeación o 
dirección empresarial. 

La Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac Veracruz cuenta con el Management 
and Innovation Center, un centro de innovación de alta tecnología integrado por dos salas 
especializadas: Co-Working Area y Virtual Room; espacios de última generación diseñados 
para la simulación de negocios, incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento.

La Escuela de Administración y Dirección de Empresas pone al alcance de la comunidad el servicio 
de consultoría empresarial, en el cual un equipo conformado por expertos y alumnos destacados 
de nuestra comunidad, pone sus conocimientos y experiencia a disposición de los emprendedores, 
negocios y empresas de la región en cuestiones administrativas, para poder solucionar o cubrir 
necesidades de gestión. Dentro de la oferta de servicios con la que contamos se encuentran:



Proyecciones financieras: Las proyecciones financieras son un instrumento que permite 
a las empresas analizar el desempeño histórico y actual para planificar el futuro que 
tendrá en términos de los gastos, ingresos e inversiones.

Diseño o restructura de manuales operativos: Los manuales de operación tienen el 
objetivo de estandarizar todas las áreas de la empresa, ayudando a que el plan de
negocio sea ejecutado de acuerdo lo estipulado.

Diseño de manuales administrativos: Los manuales administrativos son documentos 
escritos que tienen la finalidad de informar y orientar la conducta de los integrantes de
la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán 
seguirse para cumplir con los objetivos trazados.

Elaboración de manuales de políticas y procedimientos: Documento que tiene como 
propósito fundamental integrar las normas y actividades que se deben realizar para que se 
opere de acuerdo a las necesidades de la empresa, además de proporcionar elementos de 
apoyo en la toma de decisiones y servir de guía en la inducción de nuevos empleados.

Descripciones y análisis de puestos: Procedimiento que determina las funciones,
responsabilidades y obligaciones de los puestos de trabajo.

Desarrollo de modelo de franquicia: Definir el modelo de una franquicia es redefinir el 
modelo de negocios existente de una empresa, convirtiéndolo en un modelo donde los 
dueños otorgan el derecho de explotación de su marca o modelo de negocio a un exter-
no, a cambio del pago de ciertas cuotas y regalías.

Diseño de manuales para franquicias: Para el desarrollo de una franquicia es necesario 
incluir un conjunto de documentos conocidos como manuales de franquicia. Estos docu-
mentos son un conjunto de manuales que facilitan la transferencia del conocimiento sobre 
el concepto de negocio del franquiciador al franquiciado. Estos documentos explican cómo 
funciona la franquicia, describen fielmente la experiencia y el know how del franquiciado, 
además de los elementos esenciales para la operatividad del negocio en franquicia.

Diseño de planes de expansión: Hoja de ruta que define la estrategia que una empresa 
ha de seguir para alcanzar objetivos de crecimiento bien establecidos. El objetivo del
plan de expansión es presentar una previsión de crecimiento en volumen de trabajo, 
crecimiento territorial nacional, internacional o en forma de negocio online. 

Servicios
Profesionales



Evaluaciones de desempeño de 180° y 360°: Sirve para medir el desempeño laboral de 
los empleados tanto cualitativa como cuantitativamente.

Consultoría para empresas familiares: Nuestro objetivo es transformar a las empresas 
familiares de la región en empresas profesionales que puedan competirles a las empre-
sas nacionales y transnacionales

En caso de requerir un servicio que no se encuentre en nuestro listado no dude en contactarnos,
con gusto buscaremos brindarle una solución que se adapte a sus necesidades.

Diagnóstico empresarial   
Cotización 
Ejecución de la propuesta o asesoría

El respaldo profesional de la Universidad Anáhuac Veracruz asegura el desarrollo de un
modelo de negocios exitoso apegado a la ética y valores humanistas. 
Maestros, especialistas y alumnos destacados de la carrera de administración y dirección
de Empresas participaran en el desarrollo de su proyecto.
Nuestro equipo cuenta con un perfil altamente profesional, actualizado y vanguardista.
Brindamos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Contamos con instalaciones vanguardia para poder llevar a cabo su proyecto.
Ofrecemos una excelente relación calidad-precio en cada uno de nuestros servicios.

Este servicio es cotizado según las especificaciones del proyecto y necesidades de cada cliente.
Es preciso programar una entrevista previa a la solicitud de una cotización.
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Cada proyecto se define sobre las premisas y expectativas del cliente. Entre las limitaciones de
nuestro servicio se encuentran la ejecución de las estrategias desarrolladas, capacitación del
personal y sesiones de coaching motivacional. 

Para agendar una entrevista puede contactar al área de Servicios Profesionales al
(228) 8191515 EXT. 3109 o al WhatsApp(228) 159 3903 o enviar un correo a
info.servicios@anahuac.mx
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