
Programa AdvisorsAD
Diseñado para consultores y asesores de empresas.

Este programa te permitirá desarrollar relaciones comerciales que te 

servirán para hacer crecer tu negocio; al mismo tiempo recibirás asesoría 

experta para fortalecer tu capacidad de liderazgo.

Desafío Solución

Te preocupa que los clientes potenciales más 

grandes vean tu empresa como demasiado 

pequeña o no probada, por lo que evitas buscar 

estas oportunidades.

Estás completo de trabajo administrativo solo para 

mantener las cosas a flote y no te has concentrado 
lo suficiente en hacer crecer tu negocio de manera 
estratégica.

A pesar de que tienes una gran reputación con los 

clientes existentes, estás perdiendo negocios ante 

competidores menos calificados debido a la falta de 
visibilidad en el mercado.

Descubre cómo otros profesionales se han 

transformado a sí mismos como líderes y han 
posicionado a sus firmas para abordar proyectos más 
grandes y clientes prestigiosos.

Maximiza el potencial y el crecimiento de la 
empresa aprendiendo cómo otros han delegado las 

operaciones diarias y han hecho tiempo para una 
planificación exitosa a largo plazo. Presenta tus 
desafíos específicos para obtener diversas 
perspectivas del grupo.

Aprende a demostrar tu experiencia a una 

audiencia más amplia y obtén el interés —y los 
negocios— de los clientes que más deseas obtener.



Las empresas cuyos líderes están en Vistage crecen 2,2 veces 
más que el promedio de las otras empresas. 

Por qué sumarse a Vistage

Mejora la toma de decisiones y tus resultados
Descubre nuevas perspectivas sobre problemas 

complejos y recibe información clave para generar y 
mantener el crecimiento de tu negocio.

Recibe consejos de expertos
Comunícate sincera y confidencialmente con ejecutivos 
que se han enfrentado a desafíos similares a los tuyos y 
recibe consejos imparciales. Encuentra un directorio 

consultivo ideal.

Desarrolla habilidades de liderazgo
Identifica y minimiza tus puntos ciegos. Desafía tus 
supuestos y genera mejores ideas.

Descubre nuevas tendencias y oportunidades
Conéctate directamente con expertos para recibir 

asesoramiento personalizado sobre tus desafíos más 

difíciles.

Cómo funciona el programa

Grupos confidenciales de asesoramiento
   Trabaja en los problemas más importantes con un 

   exclusivo grupo de 8 a 16 expertos de empresas no 

   competidoras.

   Sesiones lideradas por un Chair altamente capacitado.

   1 reunión mensual.

Opcional: Coaching ejecutivo privado
   Coaching 1 a 1 con un líder empresarial comprometido 

   con tu éxito continuo.

   1 sesión trimestral de 2 horas.

   Orientación personalizada para la revisión de tus 

   desafíos y oportunidades.

Expositores y eventos de primer nivel
   Aprende de expertos en las reuniones grupales, eventos, 

   workshops y webinars.
   Genera nuevas ideas para el desarrollo empresarial y el 
   crecimiento personal.

   Talleres a cargo de expositores expertos en las 

   reuniones grupales.

Redes y comunidades especializadas
   Acceso permanente a más de 28,000 miembros,

   en 26 países.

   Comunidades presenciales y online organizadas por 
   industria, función o ubicación geográfica.
   Respuestas de gran valor a preguntas tácticas y 
   estratégicas.

   Apoyo, orientación y recomendaciones de ejecutivos 
   expertos en la materia.

Perfil de los miembros

Consultores y asesores de empresas

Pequeñas y medianas empresas

Servicios profesionales

Cargo

Tamaño

Empresa

Principales
Industrias

KE

Vistage ayuda a líderes empresarios a tomar grandes decisiones 
que benefician a sus empresas, familias y comunidades.
Conoce más en vistage.co

© 2021 Vistage Colombia

CE AD


