TERAPIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
Beneficios:
 La experiencia multidisciplinaria de nuestro fundador permite profundizar
asertivamente en el/los problema/as de la empresa y sus diversas áreas para encontrar
la raíz y convertirlo(s) en oportunidad(es) de mejora.
 La experiencia Directiva y Gerencial de nuestro fundador permite darle una mirada
global y unificada a los problemas encontrados así como a las alternativas de soluciones
que se puedan ir generando. Recordemos que todas las áreas de una empresa son
importantes y conversan entre sí, no podemos enfocarnos solo en un punto, tratar de
identificar todas las aristas posibles es la diferencia entre una buena decisión y una mala.
Características:
 Este servicio es similar en algunos aspectos a visitar a un psicoanalista, por un número
de sesiones determinadas por este especialista. Una de las mayores diferencias es que
en nuestro caso, el propio paciente (cliente) es quien “se da de alta”.
 Las sesiones se desarrollan dentro de un marco estricto de confidencialidad y ética
profesional.
 La función de Invenio es la de un Mentor.
 Las sesiones se podrán realizar en la Oficina del Cliente o en la de Invenio. Dependerá
de la preferencia del cliente.
 No existe una cantidad mínima de sesiones. El cliente decide cuando empezar y también
cuando terminar.
 La aplicación de las recomendaciones y estrategias a seguir que se determinen en las
sesiones, dependerá netamente del Cliente
 Nuestros costos varían de acuerdo al tamaño del cliente, porque nos comprometemos
firmemente con apoyar el emprendimiento en el país.
Costo y Pago:
 Los precios varían de acuerdo al tamaño de la empresa
o Micro empresa: 50 usd la sesión
o Pequeña empresa: 95 usd la sesión
o Mediana empresa: 145 usd la sesión
 Los precios no incluyen IGV
 El pago de cada sesión o sesiones a tener se realiza previo a la misma
Periodo del Servicio:
 El periodo del servicio lo determina el cliente

