
TALLERESASESORÍAMENTORÍACURSOS



TEMAS
Marketing Digital 

Marketing de Contenidos

Plan de Negocios 

Creación de Contenidos

Marca personal

Imagen corporativa

Servicio al Cliente

Gestión y Trabajo en Equipo

Diseño Básico 

E commerce 

Costos, procesos y formatos.

Administración y finanzas

Administración y Gestión de Recursos

Humanos

Emprendimiento e Innovación.

Desarrollo Mipymes 

Puede escoger de entre estos y otros temas:

TALLERESASESORÍAMENTORÍACURSOS



Clientes actuales:



TIPOLOGÍA

Videos pregrabados junto con
evaluación, material y plantillas

Todos los temas se pueden compartir así:

TALLERES

ASESORÍA

MENTORÍA

CURSOS
Se pueden tomar y realizar en cualquier
momento y lugar

Formación especial con infinidad
de recursos y personalizado.
Citas programadas y acompañamiento 

Asesoría personalizada según el
tema
Programadas con tiempo de 1 a 2 horas

Talleres o capacitaciones de 1 a 3
horas en temas especificos
Para organizaciones y empresas



DURACIÓN: 

COSTO:  16$ x Hora (L.400)

MODALIDAD: ONLINE / Presencial
En la plataforma, fecha y lugar indicado por
el cliente.  

Si el capacitador requiere movilizarse,
El hospedaje, combustible o transporte
y alimentación deben ser cubiertos por
los organizadores. 

La duración que el cliente requiera tomando
en cuenta que debe realizar confirmación
previa al menos una semana antes.
Preferiblemente fines de semana o en
Horarios flexibles. 

TALLERES
Capacitaciones, charlas, webinars,
workshops, certificaciones, diplomados, etc.
que involucran una participación amplia y
directa del capacitador.



DURACIÓN: 

COSTO:  25.99 $ x tema (L.650)

MODALIDAD: ONLINE
Plataforma online - Evaluaciones en Google
Classroom. 
 

Puedes armar tu paquete de varios
temas, si armas un paquete con
más de 3 temas el costo es de 18$
(L.450) por tema.

La duración depende de la persona que
toma el curso, lo puede ver y tomar en
cualquier momento desde cualquier lugar.
Existe un límite de 3 meses para hacer la
evaluación final.

CURSOS
Temas específicos tratados a través de:
Video, Materiales, Plantillas y actividades
practicas propias del tema de estudio,
totalmente adaptados a nuestro entorno.



DURACIÓN: 

COSTO:  24.45$ x Hora (L.600)

MODALIDAD: ONLINE / Presencial.
Previamente agendado via zoom o en lugar
publico acordado por ambas partes.  

Si la asesoría se extiende a más
horas o días hablar con el equipo o
enviar solicitud de cotización a 
juan@grupoflobe.com con copia a
info@grupoflobe.com

Cada asesoría tiene un mínimo de 30
minutos y un máximo de 2 horas.
Durante este tiempo el asesor da una guia
y consejos practicos según la necesidad del
cliente. 

ASESORÍA
Conversación en torno a una necesidad
especifica, el asesor brinda consejos, tips,
herramientas y demás que se adapten a la
necesidad. 



DURACIÓN: 

COSTO:  L.2,000 

MODALIDAD: ONLINE / PRESENCIAL
Sesiones via zoom o presencial en lugar
público u oficina  

Este costo incluye 1 sesión a la
semana y acompañamiento.
Cubre un máximo de 4 horas

No hay una duración definida, sin embargo
una vez iniciado el proceso, si pasan 3
semanas sin retroalimentación se da por
cancelado. 
Todas las sesiones, temas y otros son
programados.

MENTORÍA
El mentor da un seguimiento directo y
personalizado a través de una serie de
asesorías programadas convirtiéndose en
tutor y guía del aprendizaje, Compartiendo
tips, secretos, y enseñanzas de gran valor. 



Cta cheques 730389511
A/N de: Inversiones Flores Beltran

Honduras 

Resto del mundo

https://www.paypal.me/grupoflobe

Lineamientos.
La confirmación debe ser notificada formalmente a los correos
enfokehn@gmail.com con copia a info@grupoflobe.com al menos
5 días antes, si esta no esta realizada la fecha estará en nuestra
agenda como disponible. 

El consultor hará una espera de máximo 15 minutos a la cita, de
haber retraso y no notificar, el consultor podrá dar por cancelada la
cita o participación sin opción a reembolso.

En caso de que el consultor deba viajar fuera de la ciudad o País, se
solicita tener los boletos o transporte definido dos días antes, de ser
posible para dos personas. 

La empresa u Organización debe informar si necesitan que se sigan
lineamientos en cuanto a presentaciones, temas, publico u otros
aspectos.




