
"MiAsesorDeNegocios.com"

Primera plataforma online de asesoría

profesional del mundo!





Desarrollamos estrategias para que tu empresa entre a un nuevo 
mercado, desarrolle un producto, aumente su facturación, acceda 

a inversión de riesgo, genere más rentabilidad, mejore la 
experiencia de clientes, etc.   

Nuestro propósito es que tu negocio tenga éxito 

MiAsesorDeNegocios.com



• Quiénes quieren emprender, pero no saben en qué hacerlo

• Quiénes tienen la idea y les interesa saber si podrá funcionar en el 

mercado

• Quienes buscan la estrategia corporativa y funcional apropiada para 

lanzar su idea

• Quiénes necesitan acceder a inversión de riesgo

• Quiénes quieren encontrar el modelo de negocio apropiado para 

tener éxito

• Quiénes aun teniendo todo, no se animan a hacerlo solos



Programa de Mentoría Estratégica de 8 semanas de traba jo

• Entrevista individual de onboarding al programa

• Contenidos online propios generados por nuestros mentores

• Contenidos online curados por nuestros mentores 

• Sesiones de mentoría individuales durante las 8 semanas 

• Sprints de avances en el programa

• Respuestas online ilimitadas del mentor asignado a tu programa 

• Credencial digital de certificación al finalizar el programa

• Descuento en la membresía de Mi Asesor de Negocios post programa   



Revisamos tu

solicitud de 

ingreso

Mantenemos una 

entrevista online 

personalizada

Aceptamos tu postulación

para acceder al programa

Realizas el pago del 

arancel del programa

Inicias el proceso de 

onboarding y luego las 

sesiones de trabajo

Al finalizar el programa de 8 

semanas continuas recibiendo 

asesoría a través de nuestra

membresia



Es muy simple.

Completa el formulario que está online, haciendo

clic en este enlace y te contactaremos para seguir

paso a paso con la incorporación al programa



Todo el proceso de trabajo está tratado bajo un estricto compromiso de confidencialidad y 

cumplimiento de normas éticas propias del buen desempeño profesional

TRABAJAMOS DE MANERA CONFIDENCIAL

Nuestros mentores mantienen altos niveles de formación académica que aseguran a los 

clientes confiabilidad y elevados estándares en sus respuestas

ENTREGAMOS RESPUESTAS CUALIFICADAS

Frente a inquietudes que ofrecen complejidad y criticidad, disponemos en nuestro equipo de 

Mentores expertos en negocios, que brindan la ayuda que necesitas en esos casos

BRINDAMOS EXPERIENCIA EN CASOS CRÍTICOS

Nuestros directores con amplia trayectoria profesional y ejecutiva, guían y desarrollan de manera

personalizada el programa de mentoría estratégica con los clientes

SERVICIO CONFIABLE PRESTADO POR EXPERTOS



Áreas en las que somos expertos



Recibirás la guía experta y personalizada para tu

caso, de nuestros directores. Mentores senior con 

amplio conocimiento y experiencia, además del 

apoyo de nuestro equipo de asesores profesionales

especializados en estrategias de negocios, 

administración de empresas, recursos humanos, 

marketing, comercialización, tecnología digital y 

finanzas



MBA. Posgraduado en Marketing 

Estratégico. Contador Público. Fundador

de 10 empresas en Latinoamérica. 

20 años de experiencia como asesor en 

temas de creación e implementación de 

estrategias de negocios

MIGUEL FURQUE
MBA. Magister en Dirección General de 

Empresas. Ingeniero en Informática. 

Especializado en transformación digital y 

comunicación corporativa. Docente y asesor.  

22 años de experiencia en servicios digitales, 

negocios y comunicación.

FREDDY MUJICA



+56-22-958-98-19

TELÉFONO

Av. Apoquindo 5950, Piso 22, Las Condes, Santiago de Chile

DOMICILIO

hola@miasesordenegocios.com

EMAIL


