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Escuela de Negocios &
Consultoría



“Cuando a las personas se les invierte financieramente, quieren un 

retorno. Cuando a las personas se les invierte intelectualmente, quieren 

contribuir ”. – Simón Sinek

El desarrollo de una organización se sustenta en el desarrollo de su 

personal.



¿Quienes 
somos?

Profesionales de clase 
mundial que te ayudan 
a agregar valor a tus 
operaciones. 

Apoyamos a las 
empresas en la 
consecución de sus 
objetivos 
organizaciones así 
como de sus empleados, 
para un desarrollo 
integral a nivel 
profesional y personal



¿Por que 
Secuoya?

“Nos identificamos con este
árbol gigante que no para de
crecer y su limite es el cielo. De
igual forma, estamos
comprometidos con el
crecimiento de las empresas y
las personas a través de
procesos de formación y
servicios inteligentes e
integrales, aplicables en el
ambiente real del ejercicio
profesional.”

Piensa en GRANDE!



¿Por que 
estamos 

aqui?

“Convertirnos en el socio
estratégico por excelencia para
empresas que buscan
conocimientos prácticos y
aplicables que transformen
organizaciones y vidas desde
los tres saberes (saber, saber
hacer y saber ser)”

“Proveer las herramientas y
conocimientos para crear
individuos y organizaciones
capaces de generar soluciones
creativas con un estilo de trabajo
innovador y disruptivo donde se
generen soluciones nuevas a
problemas tradicionales y a los
nuevos retos que pudieran
surgir.”

Tenacidad
Receptividad
Flexibilidad

Respeto
Compromiso

Responsabilidad
Confianza



Nuestros Servicios:

Clases online
Programas In House

Cursos Customizados
Creación de Contenido 

Formativo
Asesoría Logística

Asesoría en Compras y 
Abastecimiento

Outsourcing de Compras
Licitaciones

Implantación de Equipos de 
Compras

Diagnóstico Empresarial
Mentorías

Head HunterPiensa en GRANDE!





Nuestra 
Oferta 

Académica

Siendo nuestra especialidad la 
Cadena de Suministro, también te 
ofrecemos una amplia variedad de 
capacitaciones en todas las áreas de 
la industria. Conoce nuestra oferta de 
“Lanzamiento”:

• Diplomado en Gestión Experta 
en Compras

• Curso el ABC de las Compras
• Curso Operaciones & 

Procedimientos para Cubicaje de 
Carga

• Fundamentos para la 
Contratación de Seguros de 
Carga de Mercancías

• Curso Logística & Aduanas
• Secretos de Compras para 

Reducir Costos

Piensa en GRANDE!



Nuestra 
Oferta 

Académica

Te presentamos nuestro programa 
Desarrollo de Competencias 
Gerenciales:

• Habilidades de Comunicación 
Empresarial

• Ética y Valores 
Organizacionales

• Redacción de Informes Técnicos 
y Gerenciales

• Delegación Efectiva
• Reuniones Efectivas
• El Arte de Ofrecer 

Retroalimentación
• Técnicas de Supervisión de 

Personal
• Programa de Excelencia en 

Dirección de Compras Públicas

Piensa en GRANDE!
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Nuestra Propuesta:
Un programa de contenido 360°, una vuelta completa a todas 
las necesidades de capacitación de la organización.

Material didáctico

Cursos en video

Autoevaluación para cada modulo de capacitación

Acompañamiento en la implementación de contenido online

Aula virtual

Contenido elaborado por docentes 
expertos certificados por instituciones
de educación superior



www.secouyabusiness.com

849-654-2770

829-962-4702

info@secuoyabusiness.com

secuoyabs

Secuoya Business School

Secuoya Business School

Contáctanos 
Queremos 
Apoyarte!



¡GRACIAS!


