
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
DISEÑADA 
PARA SU 
ÉXITO

Cuando usted se asocia con 

BBSI, su enfoque y sus metas 

se convierten en una misión 

compartida y trabajamos con 

usted para alcanzarlos. 

Desde la etapa de concepto 

hasta la implementación y 

ejecución, analizamos su 

empresa íntegramente para 

crear un plan de acción 

personal para su éxito.

Lo ayudamos a alcanzar 
su visión aprovechando la 
experiencia y las mejores 
prácticas de nuestro equipo

Análisis profundos para evaluar 
desafíos, revisar metas y objetivos e 
implementar planes de desarrollo.

Desarrollo de un plan de negocios 
personalizado para ayudarlo a documentar 
una estrategia para alcanzar sus metas.

Sesiones de estrategia empresarial para 
perfeccionar su mapa de ruta a medida 
que crece su negocio. 
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BBSI es un excelente espejo. Me ayuda a ver lo que falta en mi empresa y 

lo que necesito mejorar. También me recuerda todo lo positivo que estoy 

haciendo. Llevar una empresa es difícil, y BBSI me ha dado aliento cuando 

lo necesité. BBSI realmente entiende la mentalidad del propietario de 

empresa, y eso es difícil de encontrar en otras compañías o asesores”.

Penny Z.
Cornerstone Masonry
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Descubra sus puntos débiles 

y capitalice sus fortalezas.

Evalúe las amenazas y 

aproveche las oportunidades.

Su socio comercial dedicado de 

BBSI es su asesor personal y el 

líder de su equipo de apoyo 

dedicado de BBSI. Desarrolle un mapa de ruta 

para su futuro 
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