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Sé parte de la
transphormación
empresarial

¿Por qué ser un Consultor
Asociado Estratégico?
Desarrolla tu propia empresa y sé tu propio jefe,
haciendo lo que te apasiona.
Logra
un
excelente
nivel
de
ingresos
implementando metodologías y herramientas
tecnológicas probadas.
Aprovecha tus conocimientos y habilidades para
hacer que una empresa alcance sus metas, y así
logre el impacto y trascendencia que busca.
Sé parte de la historia de éxito de tus clientes,
ayúdalos a definir un rumbo, generando certeza y
consolidando su operación.
Dedícate a algo que genere un impacto positivo en
la comunidad, porque al apoyar a empresas y
organizaciones a ser más eficientes, ayudas al
crecimiento de tu país.

Una nueva forma de generar
ingresos
El modelo de franquicias CAE (Consultor Asociado
Estratégico) es tu oportunidad de implementar las
metodologías y herramientas tecnológicas probadas por
Transphorma, durante más de 9 años de historia.
Nos interesa compartir nuestro know-how con personas con
experiencia, conocimiento y pasión por ayudar a las
empresas mexicanas a trascender.

Nuestra Historia
Ejecución Estratégica Consultores S.C. ahora Transphorma
nace en 2007 ante la imperiosa necesidad de muchas
organizaciones, de hacer una buena Planeación Estratégica y
sobre todo garantizar una Ejecución Efectiva.
Con el paso del tiempo, detectamos otras necesidades que de
manera general se presentan en las organizaciones:
•
•
•

Falta de orden e institucionalidad
Procesos burocráticos
Reuniones ineficientes

En 2012 tomamos la decisión de crecer y generar empleos a
través de nuestra red de Franquicias CAE.
Actualmente tenemos:
•

Oficina central en Guadalajara, presencia en más de 15
estados de la República con diversos clientes y una red de
franquiciatarios en más de 10 estados del país.

Metodologías y herramientas
A través de nuestra metodología de
planeación y ejecución estratégica
y nuestro software eje-pro, definimos
el rumbo de las organizaciones y le
damos seguimiento puntual hasta
lograrlo.
Con nuestro modelo, logramos la
documentación y administración en
la nube del know how
de las
empresas
para
generar
la
estandarización, orden y estructura
que requieren para crecer.
Por medio del sistema optim-pro,
analizamos las actividades y
tiempos que integran los procesos
de las organizaciones, generando
propuestas que impactan en
ahorros importantes en tiempo y
recursos.

Esquema de Trabajo
Desarrollar consultores que utilicen nuestras
metodologías y sistemas para poder atender más
clientes
El consultor asociado podrá realizar la venta e
ALCANCE
implementación de cualquier metodología o
software de Transphorma.
CAPACITACIÓN Y
Deberá de pasar por un periodo obligatorio de
MENTORING
capacitación de 80 horas
La implementación de los sistemas será
SEGUIMIENTO
monitoreado directamente por Transphorma para
el modelo CAE.
Utiliza la firma e imagen corporativa de
MARCA / IMAGEN
Transphorma
Transphorma factura todos los proyectos directo a
FACTURACIÓN
los clientes y el CAE emite recibos de honorarios ó
factura a Transphorma
El CAE no puede realizar ningún otro proyecto de
consultoría por fuera de Transphorma
OPERACIÓN
Transphorma se hace responsable moral ante los
clientes que maneje el CAE; pero la operación
corre a cargo 100 % del mismo
OBJETIVO
PARTICULAR

Tipos de Franquicias
CONCEPTO

CAE INDIVIDUAL

CAE MASTER

Puede operar en cualquier Estado de la
República Mexicana
Puede operar en
Tiene representatividad total en el Estado de
ALCANCE cualquier Estado de la
la República adquirido y recibe beneficios
República Mexicana
especificos de cualquier proyecto operado
en su territorio.
Aporta el 7% de regalías a la firma de sus
propios proyectos
Aporta el 10% de
REGALIAS
Recibe un 3 % de regalías de todos los
regalías a la firma
proyectos operados por cualquier CAE que
contrate en su territorio

INVERSIÓN

$10,000 dlls
(más IVA)

DF, Edo. México, Jalisco y Nuevo León:
$40,000 dlls
Puebla, Veracruz, Qro y Gto.: $30,000 dlls
Resto de los Estados: $20,000 dlls
Recibe el 10 % de la cuota de franquicia de
cualquier CAE individual en su territorio
(más IVA)
CAE MASTER se compromete a impulsar y
vender CAE´s individuales lo que le
generarán un 10 % de comisión de venta
adicional sobre la cuota inicial de franquicia

Modelo GANAR - GANAR
PERFIL DEL FRANQUICIATARIO
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia laboral en puestos de Alta Dirección.
Conocimiento y experiencia en la implementación de buenas
prácticas empresariales.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Buenas relaciones públicas.
Conocimiento y uso de tecnología.
Infraestructura propia (lap top y automóvil)

APORTACIONES DE TRANSPHORMA
•
•
•
•
•

Apoyo en el proceso de venta.
Constante innovación y desarrollo de nuevas herramientas
tecnológicas.
Instalaciones que puedes utilizar con tus clientes. (escritorios,
sala de juntas, teléfono, internet, recepcionista, etc.)
Capacitación y mentoring constante.
Apoyo, soporte y seguimiento puntual en la implementación
de tus proyectos.

Ingresos proyectados
4 CLIENTES (1er año) y 6 CLIENTES (2o año) DE $15,000
PROMEDIO

ESCENARIO: VIABLE
MES 1 (1 C)
1ER. AÑO

2DO.
AÑO

MES 2 MES 3 (2 C) MES 4 MES 5 (3 C) MES 6 MES 7 (4 C) MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

EJE-TPH

$9,180

$9,180

$13,740

$13,740

$13,260

$17,460

$21,180

$21,180

$21,180

$21,180

$21,180

$21,180 $203,640

ASOCIADO

$5,820

$5,820

$16,260

$16,260

$27,540

$27,540

$38,820

$38,820

$38,820

$38,820

$38,820

$38,820 $332,160

MES 3 (6 C)

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 1 (5 C)

MES 2

EJE-TPH

$16,500

$16,500

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800

$19,800 $231,000

ASOCIADO

$58,500

$58,500

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200

$70,200 $819,000

ESCENARIO VIABLE
$80,000.00
$70,000.00

1ER. AÑO ASOCIADO

2DO. AÑO ASOCIADO
$70,200.00

$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00

$38,820.00

$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12

TOTAL

Personas que transphorman
empresas que trascienden

Ejecución Estratégica Consultores S.C.
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www.ejecucionestrategica.com
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