


Somos una consultoría de business empowerment. Ayudamos a 

las empresas a dar el siguiente paso generando resultados con un 

impacto sostenible, sustentable y comprometido con las personas, 

clientes, accionistas y el planeta. 

Nuestra pasión es diseñar lugares donde las personas puedan 

desarrollarse y sentirse orgullosas de pertenecer, construyendo un 

sentido de propósito y una gran experiencia para sus clientes.





En tiempos de incertidumbre, ¿estamos tomando las 

decisiones correctas? ¿teniendo las conversaciones 

correctas? ¿contando la historia correcta?

El mundo no volverá a ser igual, porque nunca lo ha 

sido. Es hora de cambiar.



Capaces de generar los planes y la visión hacia el futuro, y 

convertir esta visión en acción y resultados. 

Líderes que inspiren a otros, participativos, sembradores de 

cultura y cosechadores de propósito.



Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio

Servicio, Calidad y Experiencia del Cliente

Comunicación y Reputación

Endomarketing y Employer Branding

Desarrollo comercial y Marketing



• Eficiencia y transformación cultural

• Growth mindset

• Gestión del cambio

• Gestión de talento: performance, reconocimiento, 

desarrollo.

• Retroalimentación y desempeño

Consultoría │ Experiencia │Descubrimiento

• Team building y Team performance

• Liderazgo y habilidades gerenciales

• Inteligencia emocional

• Administración del tiempo y Juntas efectivas

• NOM-035-STPS-2018



• Customer journey

• Diseño de experiencia del cliente

• Entrenamiento en servicio

• Objetivos SMART

• Cadena de valor

• Flujos de servicio al cliente interno

• Programas Train the Trainers

• Producción de contenidos

• Evaluación de la calidad en el servicio

• Manejo de quejas

• Gestión de procesos

• Aseguramiento de la calidad

• Cultura del servicio

• Customer centricity

Consultoría │ Experiencia │Training



• Storytelling

• Manejo reputacional

• Seminario de crisis

• Entrenamiento de voceros

• Manejo de prensa

• Grassroots

• Comunicación digital

• Voz corporativa

• Comunicación efectiva

• Resolución de conflictos

• Presentaciones efectivas

• Public speakingConsultoría │Estrategia │Training



Consultoría │ Estrategia│Training

• Candidate Journey Mapping (mapa de la 

experiencia del candidato)

• Experiencia de reclutamiento

• Marketing para reclutamiento

• Employer branding

• Marketing para colaboradores

• Storytelling

• Consultoría en outplacement

• LinkedIn

• Redes sociales para reclutadores

• Personal branding para líderes y colaboradores



• Estrategia comercial

• Brand voice

• Marketing digital

• Experiencia de marca

• Identidad corporativa

• Generación de prospectos

Consultoría │ Estrategia



¿Sabías que el contenido compartido por tus empleados goza de ocho
veces más engagement por parte del público en redes sociales?
BeAmbassador es una plataforma web para potenciar tus estrategias de
marca empleadora, social selling y employee branding con una red de
embajadores de marca. En Smart Ideas Boutique somos partners
BeAmbassador para México.www.be-ambassador.com

También somos aliados estratégicos de grow beyond, la aplicación web especializada en
asistir a las compañías en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de
Seguridad y Salud en el Trabajo de manera fácil, eficiente y garantizada. Grow beyond
permite que UNA sola persona dé seguimiento al cumplimiento de la NOM 035 desde su
teclado con solo 3 pasos: cargar la lista de empleados, activar el Programa Anual
contenido en la App y asignar consultas en caso necesario, y finalmente, imprimir la
documentación necesaria en caso de una auditoría. ¿Quieres saber más?

www.growbeyond.mx

http://www.be-ambassador.com/
https://growbeyond.mx/


Sea entrenar a toda su fuerza de ventas en Latinoamérica, 
diseñar una experiencia del cliente premium, fusionar dos 
culturas organizacionales radicalmente distintas, implementar 
sistemas de calidad y procesos de servicio, resolver crisis 
reputacionales, integrar equipos de trabajo, mejorar las líneas 
de comunicación en la organización, inspirar a los 
colaboradores de una empresa, entrenar voceros 
corporativos, convertir a nuestro cliente en una empresa 

atractiva para atraer y retener talento, o simplemente 
gestionar procesos y momentos de cambio, estamos 

orgullosos de ayudar a nuestros clientes a lograr grandes 
cosas.





Licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en
diversidad y prevención de la discriminación, y formación en
Design Thinking, Desarrollo de Capital Humano y Dirección
Efectiva. Certificada como Coach Ontológico por Newfield
Consulting, además de Metodología Belbin y Metodología
PROSCI. 15 años de experiencia diseñando e implementando
programas de desarrollo organizacional, clima laboral, change
management, design thinking y mucho más para empresas
como Michelin, Vopak, ALSEA, Lenovo, entre muchas otras.



Licenciada en Marketing con formación en Alta Dirección,
Técnicas Psicológicas de Negociación, Formación de Capital
Humano y Six Sigma.
15 años de experiencia en alta hotelería, servicio de lujo y calidad.
Entrenadora y diseñadora de programas de capacitación en
servicio premium, calidad total y liderazgo. Gestión de
certificaciones nacionales e internacionales para la industria de la
hospitalidad como AAA, Rainforest Alliance, Crystal e ISO9001.



Lic. En Marketing y MBA por el ITESM con especialidad en desarrollo

humano. 16 años de experiencia en diseño de programas de marketing,

comunicación, marca empleadora y reputación corporativa para empresas

de todos los sectores, como Nestlé, Volkswagen, Ford, Adidas, P&G,

Unilever, GBM, Huawei, Novartis, Pfizer, Samsung, entre muchas otras.

12 años de experiencia desarrollando programas de entrenamiento y como

entrenadora en temas de Employer Branding, Personal Professional

Branding, Manejo de Crisis, Comunicación Efectiva, Storytelling y Media

Training.



quetza@smartideas.mx

(55) 3233.7048

Las necesidades de tu organización son únicas, 
permítenos diseñar para tu empresa un 
programa a la medida, u ofrecerte alguna de las 
experiencias de nuestro portafolio de servicios.



│


