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Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.
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Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.
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Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.

Roberto Cerda
DIRECTOR COMERCIAL

robertocerda@easywork.mx

SOMOS EASYWORK

AGENCIA COMERCIAL2



AGENCIA COMERCIAL 3

Solicita tu diagnóstico comercial

COMIENZA AQUÍ

Solo llámanos o envía 

WhatsApp al 33 3131 3608

con gusto te atendemos

Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.

CONÓCENOS

Queremos conocerte

Solicita un diagnóstico comercial totalmente 

GRATIS y sin compromiso. De esta manera te 

ayudamos a descubrir en qué punto se 

encuentra tu empresa con referencia al 

mercado actual y a considerar las posibles 

soluciones para el alcance de tus objetivos.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial
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Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.

éxito
comercial

Conoce nuestro menú de servicios para que 

juntos logremos tu



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.
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Un buen director 
comercial

1.

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

2. Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 
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EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 
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EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  
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Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Integra ¡
una solución o
complementa
tu negocio con

EasyWork
AGENCIA COMERCIAL

¡

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Citas 
de Perfilamiento Único:1.

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.
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Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  
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Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Promoción Atención Contacto Cita Confirmación

El cierre y seguimiento van por tu cuenta

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  
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Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Dirección
Comercial Tercerizada:2.
Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  
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Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.
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El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.
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Armado
y perfeccionamiento
     de fuerza de ventas: 3.
El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 
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En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.
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Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.
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Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

Ademá
te ofrecemo
solucione

Moderna
CREAT IVAS&

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

Incubadora
de Negocio
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En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

4. Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.
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En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

sin

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.
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Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

5.Game
changer

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.
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Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.
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Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.
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Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.
AGENCIA COMERCIAL26

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.

6.Estudio
de mercado



Nadie más puede ofrecerte este 
servicio que es

único en México.

EasyWork nace con el objetivo de crear 

soluciones cuantificables que resuelvan la 

problemática de las carencias comerciales 

de las empresas.

Nuestra carrera en ventas de servicios 

financieros e intangibles nos ha permitido 

probar las soluciones regulares del mercado, 

tales como son: agencias de publicidad, 

consultoría de publicidad, contratar gerentes 

comerciales de por aquí y por allá sin éxito 

mayor, recibiendo propuestas románticas o 

ambiguas, donde la base de la solución se 

centra en colores y diseños o peor aún en 

improvisaciones, generando un desgaste 

económico y en tiempo, recurso no renovable 

perdiendo momentum, 

Al final se desarrollaron in-house. 

De tal manera que el nacimiento de EasyWork 

viene a resolver esto, lo que en aquellos 

tiempos hubieramos contratado para acelerar 

la eficiencia del trabajo comercial donde me 

encontrara.

Entonces, priorizando las soluciones por 

importancia comercial tenemos:

El que tiene el 
cliente tiene el 
negocio:

¿Te imaginas contar con un modelo que te 

genere clientes para que solo los cierres? 

Ahora es  posible. Si existe alguna forma de 

apoyar a que tengas más clientes, entonces las 

cosas van bien.

Un buen director 
comercial

Que cuando requieres es muy costoso, o ya 

está trabajando, o contratar a uno nuevo 

concluye en la situación de “sube el piano, baja 

el piano”, terminando en una alta rotación, altas 

inversiones o simplemente buenas intenciones 

sin resultados. ¿Te imaginas contar con uno 

bueno con la experiencia a una fracción del 

costo? Ahora es posible.

Tener un equipo 
de ventas afilado:

Esto es importante. Es tu primera línea de fuego 

y quien determina las ventas. Armar equipos es 

complejo y si no lo dominas es más tardado de 

lo esperado, con alta rotación y pocas ventas. 

El entrenamiento también es importante y no 

todos lo dominan, terminando en improvisación. 

Todo esto hace que se cuestione la viabilidad 

comercial y vigencia del proyecto. Pensar en 

contar con un equipo de ventas entrenado y 

que te funcione es posible. 

EasyWork  Agencia Comercial da respuesta a 

estas 3 necesidades clave de toda empresa, 

apuntando a factores críticos, resolviéndolos y 

entregando soluciones de clientes a través de 

Citas de Perfilamiento Único, experiencia 

comercial con Dirección Comercial Tercerizada 

así como armado y perfeccionamiento de 

Equipos de Ventas.

Estamos seguros de que integrando cualquiera 

de estas soluciones dará un empuje y resultados 

a tu plan de negocios desde el área comercial.  

Lo que ahora proponemos en las soluciones de 

EasyWork  me hubiera gustado tenerlo en las 

empresas que participamos, aunque gracias a 

todo ese aprendizaje hemos llegado a tener 

esta experiencia que ahora facilitamos.  

¿Te cuesta lograr hacer citas para que tus 

prospectos lleguen a tu negocio? En esta era 

no necesitas prospectos con nombre, correo y 

número de teléfono, necesitas algo de mayor 

valor, es decir, un prospecto perfilado y citado 

directo en tus oficinas, negocio o donde tú 

quieras. Ya existen modelos modernos que por 

medio de especialización de actividades 

generan citas de perfilamiento único.

Te invitamos a que 
te imagines tu 

modelo comercial 
con este empuje.  

Realizamos más de la mitad del 
proceso de venta.

El vendedor ahora se enfoca en el cerrar la 

venta y en dar seguimiento al cliente. 

 

Al iniciar una estrategia de citas con nosotros, 

comienzas a recibir citas con tus prospectos a 

partir de 3 semanas. Cuéntanos sobre tu 

negocio y la industria en que te desarrollas, 

para generarte citas de perfilamiento único.

Grandes ideas, implementaciones hasta 10 

veces más rápidas, disminución del riesgo a 

una fracción del costo.

Una dirección comercial es importante, lo tuyo 

es conocer tu negocio, permítenos apoyarte. 

Y no necesitas un director comercial de tiempo 

completo como podrías pensarlo. Con nosotros 

obtienes un acompañamiento y mentoría con 

toda la  experiencia de diversas industrias, 

haciendo la concepción, creatividad y estrategia 

para tu proyecto. 

El avance para resultados comerciales que son 

dirigidos por la Dirección Comercial depende 

de terceros como el departamento de 

marketing, de ventas, desarrollo, etc., por lo que 

el tiempo en que transcurre su ejecución la 

Dirección Comercial prácticamente no puede 

realizar nada más, lo cual es tiempo muerto que 

se está pagando. Por esta razón resulta 

conveniente invertir solo una fracción por las 

horas que realmente necesites para que la 

Dirección comande y supervise cada avance.

La contratación se fija al número de horas que 

requieras por semana en un lapso de 6 meses, 

tiempo óptimo para generar resultados y 

obtener todos los beneficios a solo una fracción 

de lo que te costaría pagar una posición de 

tiempo completo. Además, puedes tener apoyo 

como representatividad en eventos, asesoría 

para adicionar o reafirmar un plan de negocio, y 

acompañamiento para cerrar tratos.

El vendedor resulta 
ser un ente atípico 

que se tiene que desarrollar, no se obtiene por 

los canales tradicionales y requiere un ojo 

entrenado para encontrarlo.

En base a nuestra experiencia, llegamos a crear 

procesos de reclutamiento, saber a quién 

contratar, crear su oferta comercial y llevarla 

a cabo, realizar capacitación efectiva de 

vendedores, y todo esto resulta tan importante 

como tener clientes.

El armado de equipos de ventas es lo más 

complicado en lo que refiere a recursos 

humanos. Si se hace de forma amateur 

prácticamente no se logrará el resultado 

esperado cayendo en desesperación, ya que 

será en un tiempo bastante largo causando 

desgaste y nula generación de resultados y 

perdiendo el momentum.

Las empresas de reclutamiento no son la 

solución, por más test que apliquen. 

Se trata de equipos de 
ventas que se manejan 
por comisiones. Si has tenido 

la experiencia de contratar sus servicios tal vez 

te ha ocurrido que te envían al prospecto y 

cuando le hablas sobre las comisiones o que se 

trata de ventas prácticamente salen corriendo. 

En EasyWork somos capaces de reconocer 

talento desde etapas tempranas gracias a la 

experiencia. Sabemos que los vendedores se 

quedan en tu empresa solo si sienten que van 

a ganar dinero, van a aprender algo o una 

combinación entre ambas. Por esto te conviene 

sumar a EasyWork en esta tarea, eliminando 

el desgaste y acelerando resultados. Este es 

otro de nuestros servicios únicos en México, sin 

ser consultoría te brindamos un apoyo concreto 

a un factor crítico que es el  armado y 

perfeccionamiento  de tu equipo de ventas.

Nuestra participación puede 
incluir los siguientes temas:

Entrenamiento para cierre de ventas.

Desarrollo de habilidades de prospección 

tradicionales y digitales.

Creación, ajuste u optimización de cascada de 

comisiones y bonos.

Creación de oferta comercial.

Creación de modelo de contacto.

Creación y promoción de ofertas laborales.

Presentación grupal de oferta laboral y 

reclutamiento.

Creación de plan de capacitación.

Clínicas de ventas y desarrollo de habilidades 

comerciales.

En nuestra área Business implementamos la 

función de una incubadora de negocio en la 

que elegimos proyectos que cumplan con las 

condiciones que permitan un rápido ROI, que 

sean digitalmente compatibles y cuenten con 

el factor  “uniqueness”  para desarrollar una 

alianza de valor ganar ganar, llevado a cabo el 

proyecto de manera conjunta.

En esta época debemos identificar nuevas 

oportunidades y llevarlas a cabo, puedes 

participar para la validación de tu proyecto con 

total confidencialidad y sin compromiso alguno.

Al participar con nosotros te olvidas del área 

comercial para siempre, nosotros tomamos la 

complejidad llevándote de la mano para lograr 

juntos los objetivos. Lleva tu idea de negocio 

con nosotros como tu área comercial:

   inversión inicial 
  iguala mensual

Si tu negocio tiene gran potencial, no dejes que 

fracase por falta de experiencia de la operación 

comercial e inversión en publicidad. Como 

EasyWork invertimos en tu negocio con 

infraestructura en mercadotecnia, experiencia 

y operación del área comercial para la 

generación eficiente de clientes. Por tu parte 

brindas la idea de negocio y la operación para 

su funcionamiento y entra ambos compartimos 

la inversión en publicidad y la utilidad.

Game Changer es un nuevo actor que adicionas 

a tu equipo, que por sus características puede 

alterar el resultado previsto por las condiciones 

actuales. En términos comerciales si vemos una 

gráfica sobre la situación actual con una línea 

de tendencia natural, pudiendo predecir lo que 

va a pasar el día de mañana y esa predicción no 

es lo que quisieras, entonces es el momento de 

integrar un Game Changer a tu equipo.

Comercialmente puedes prever el resultado de 

acuerdo al equipo y acciones que ya ejecutaste. 

Un Game Changer tiene skills diferentes, crea 

estrategias nuevas y permite la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, incluso ganar el 

juego. 

Hay jugadores en tu equipo especialistas en 

cada función, sin embargo cuando las cosas se 

complican, ni teniendo los jugadores específicos 

las cosas funcionan, lo que requiere tu negocio 

cuando ya agotaste las ideas es integrar la 

posición de Game Changer para cambiar el 

resultado.

Algunas de las 
habilidades de un 
Game Changer son:
Intentar lo nuevo de manera rápida.

Aprender ágilmente.

Fallar de manera limitada.

Evolucionar rápidamente.

Estas características llevan a tu negocio a pasar 

por el proceso de transformación atreviéndose 

a desafiar lo ya establecido haciendo tu empresa 

relevante para los consumidores teniendo 

permanencia y así cambiar los resultados del 

juego.

Cuando emprendemos un proyecto queremos 

tener la certeza de tomar las decisiones 

adecuadas para asegurar el éxito comercial del 

proyecto, comenzando a paso firme sin dejar 

toda la carga a publicidad para la venta o a una 

estrategia de marketing digital. Estas decisiones 

se fundamentan en factores específicos y 

determinados donde la experiencia y la 

inteligencia comercial se deben integrar.

Tener el poder de 
la información, hace 
que la inversión 
esté protegida.

Al realizar un estudio 
de mercado con 
EasyWork obtienes:
Concentrado de Comportamiento de Mercado.

Resumen situacional del mercado.

Validación de resultados al mercado analizado.

Inisights para aplicar al negocio.

Comentarios sobre el planteamiento original.

Comparativa del planteamiento original contra 

resultados.

Conoce la viabilidad de tu idea de negocio para 

implementarla de forma segura, evitando el 

desgaste de los inconvenientes que quedan 

presentarse inicialmente.
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Queremos ser parte de 
tu éxito comercial

Realizar una buena estrategia para tu negocio 

es clave para lograr tus objetivos. Comienza 

hoy a tomar el rumbo de tu negocio hacia 

resultados más que positivos, contáctanos 

ahora para conocernos y ver cuál es la mejor 

opción en la que podemos participar contigo.

SOMOS EASYWORK



Reserva una videollamada

TODO COMIENZA AQUÍ

RESERVA AHORA

AGENCIA COMERCIAL

easywork.mx

Solo llámanos o envía 

WhatsApp al 33 3131 3608

con gusto te atendemos



Av. de las Rosas 545 Colonia Chapalita, Zapopan, Jal.

Tel: 33 3540 9220 Móvil: 33 3131 3608

Mail: info@easywork.mx

easywork.mx

Agencia Comercial


