
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Te guiamos en tu reflexión estratégica



PARTICIPA

Servicio para empresas que apuesten por

revisar su modelo de negocio o que estén

atravesando dificultades ante el impacto de la

COVID-19 y sus consecuencias económicas

Empecemos por un 

autodiagnóstico de la 

situación

¿Necesitas introducir 

cambios para el 

desarrollo competitivo 

de tu empresa?



OBJETIVOS

Conocer las 

preocupaciones del 

empresario

Identificar fortalezas y 

debilidades de la 

empresa

Anticiparse a los 

cambios y definir las 

estrategias de tu 

empresa

Promover la reflexión 

estratégica para 

aumentar la 

competitividad e 

innovación

Obtener una 

valoración global 

cuantitativa y 

cualitativa de tu 

empresa

Desarrollar un análisis 

en profundidad y

un plan de 

competitividad

Palanca de cambio para el éxito 

empresarial



EL PLAN SE 

ESTRUCTURA EN
TRES FASES:

AUDIT COMPETITIVO

Breve autodiagnóstico estratégico

Guiado por técnicos profesionales de ATEVAL

Identificar situación de partida
1

PROGRAMA MASDE

Análisis en profundidad 

Acompañamiento profesional 

Diagnóstico integral2

PLAN ESTRATÉGICO

Definición del Plan Estratégico

Con el asesoramiento de consultores externos 

Ejecución del Plan de Acción
3

*Se garantiza la confidencialidad en cada etapa del proceso.



MÓDULOS DE  

TRABAJO

Modelo de 

negocio
Mercados

Sistemas de

producción e

innovación

Talento y capital 

humano

Estrategia digital 

de la empresa
Perfil financiero de 

la empresa



Breve encuesta de 

autodiagnóstico

Con el CEO / Director 

general

Entrevista personal y 

confidencial

30-45 minutos 

aproximadamente

Resultado Identificar en qué áreas se centran tus dificultades

PRIMERA FASE AUDIT COMPETITIVO



Análisis en 

profundidad de las 

diversas áreas de tu 

empresa

Con el CEO y el 

equipo directivo

Acompañamiento 

profesional para 

desarrollar cada una 

de las partes 

estratégicas del 

análisis

A través de la 

herramienta MASDE

Resultado Obtener un diagnóstico integral de las diferentes áreas de tu empresa

SEGUNDA FASE PROGRAMA MASDE



Resultado Puesta en marcha y ejecución del Plan Estratégico

TERCERA FASE PLAN ESTRATÉGICO

Desarrollado con el 

apoyo de 

consultoría externa

Redefinición del 

modelo de negocio

Planteamiento del 

proyecto estratégico 

de tu empresa

Programa y Plan de 

Acción



BENEFICIOS PARA SU  

PROPIA EMPRESA

Obtener un Plan de Acción para impulsar el reposicionamiento 

competitivo1

Adaptarse al cambio de paradigma2

ayudas de institucionesFacilitar la consecución de 

regionales, nacionales o Europeas3

Tutorizar el acceso a múltiples vías de financiación pública

y privada4

Asesorar en procesos de operaciones corporativas5



CONTACTA CON NOSOTROS

Y RESERVA TU CITA.

TE GUIAMOS EN TU REFLEXIÓN

C/ElsTelers 20,46870 Ontiyent -Valencia 96 291 30 30 ateval@ateval.com

LeilaBachetarzi
leila@ateval.com

JavierGarcía
masde@ateval.com

Laura Santos
laura@ateval.com

JuliaVercher
julia@ateval.com

Salome Beneyto
sbeneyto@ateval.com

JoséVicenteSerna
pepeserna@ateval.com
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