
SERVICIOS
EMPRESARIALES
Nuestros servicios empresariales están diseñados 
para orientar y acompañar a las empresas y sus  
colaboradores en el desarrollo  de la imagen 
empresarial, igualmente concientizar sobre la 
importancia del servicio como herramienta para 
fortalecer relaciones e impactar positivamente 
en los resultados, logrando así proyectar 
profesionalismo y coherencia con los valores de 
la organización.

Todas las soluciones están diseñadas para 
ajustarse a las necesidades de cada empresa.



Consultora certificada de imagen y estilo y  directora de  
Imagen en Conexión. 

En su formación y vida profesional, cuenta con 10 años 
de experiencia en una reconocida multinacional, en la 
cual tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades de 
gestión, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo  y 
servicio al cliente.

Toda su experiencia, acompañada de su formación 
como consultora de imagen certificada, le permite hoy 
apoyar y acompañar a las empresas y a sus 
colaboradores en el desarrollo de la imagen empresarial 
en la cual  integra: La calidad del servicio al cliente, el 
protocolo y etiqueta empresarial  y la imagen personal.

MARCELA BOTERO



Mejora la calidad de las relaciones interpersonales, impactando 
positivamente en sus equipos o compañeros de trabajo, atrayendo 
nuevos clientes por la calidez y confianza que transmiten, esto 
soportado por la seguridad que siente y como se proyecta a través 
de una buena imagen personal.

Reconocimiento en el mercado, a través de la imagen impecable e 
integral de los profesionales que se encuentran de cara con el 
cliente o en el mercado, con el objetivo de representar la marca y 
llevar las soluciones que los clientes necesiten.
Hay que recordar que la imagen tiene un alto impacto en las 
decisiones de los futuros clientes, ya que es responsabilidad de cada 
empresa decidir cómo impacta.
 
Impacto positivo en las ventas, a través del fortalecimiento de las 
relaciones con los actuales y potenciales clientes, mediante la 
calidez del servicio, la confianza y seguridad que genera una buena 
imagen personal y profesional, transmitida por quien es el encargado 
de ofrecer los productos o servicios que la empresa ofrece.
 

Fidelización del colaborador, ya que el hecho de 
sentir que la empresa se interesa por su desarrollo, y 
que le brinda importancia a cada detalle, el 
colaborador retribuirá este voto de confianza 
superando las expectativas que tienen sobre él. Al final 
se ve representado en una relación gana - gana entre 
colaborador y empresa.
 
Compromiso, ya que los miembros de la empresa 
incrementan este sentimiento desde el momento que 
deciden invertir en su desarrollo profesional, por tanto 
el empleado lo trasmite hacia la empresa y su labor.

Estos son los  beneficios 
de capacitar a tus colaboradores

con Imagen en Conexión:



Mejora la calidad de las relaciones interpersonales, impactando 
positivamente en sus equipos o compañeros de trabajo, atrayendo 
nuevos clientes por la calidez y confianza que transmiten, esto 
soportado por la seguridad que siente y como se proyecta a través 
de una buena imagen personal.

Reconocimiento en el mercado, a través de la imagen impecable e 
integral de los profesionales que se encuentran de cara con el 
cliente o en el mercado, con el objetivo de representar la marca y 
llevar las soluciones que los clientes necesiten.
Hay que recordar que la imagen tiene un alto impacto en las 
decisiones de los futuros clientes, ya que es responsabilidad de cada 
empresa decidir cómo impacta.
 
Impacto positivo en las ventas, a través del fortalecimiento de las 
relaciones con los actuales y potenciales clientes, mediante la 
calidez del servicio, la confianza y seguridad que genera una buena 
imagen personal y profesional, transmitida por quien es el encargado 
de ofrecer los productos o servicios que la empresa ofrece.
 

Fidelización del colaborador, ya que el hecho de 
sentir que la empresa se interesa por su desarrollo, y 
que le brinda importancia a cada detalle, el 
colaborador retribuirá este voto de confianza 
superando las expectativas que tienen sobre él. Al final 
se ve representado en una relación gana - gana entre 
colaborador y empresa.
 
Compromiso, ya que los miembros de la empresa 
incrementan este sentimiento desde el momento que 
deciden invertir en su desarrollo profesional, por tanto 
el empleado lo trasmite hacia la empresa y su labor.



El precio y la calidad ya no son los únicos factores 
determinantes para que el cliente se sienta atraído a 
elegir productos y/o servicios, es por esto que se 
deben plantear estrategias que permitan vivir 
experiencias placenteras y desarrollar relaciones 
duraderas, logrando así que los clientes sean los 
mejores embajadores de la marca, además, que se 
logre un reconocimiento y posicionamiento 
importante de la empresa en el mercado.

Es por eso que nuestros talleres están orientados a 
brindar herramientas y capacitar mediante sencillas 
prácticas a aquellos empleados que tienen contacto 
directo con el cliente, todo para que el excelente 
servicio sea reconocido como uno de los valores de la 
cultura organizacional.

Igualmente concientizamos y orientamos sobre el 
impacto que tiene la excelente e impecable imagen 
personal en el momento en el que el cliente decide 

Conferencias
y Talleres

ver a la empresa como la mejor opción para 
depositar su confianza; esto respaldado en la 
coherencia que proyectan los miembros de la 
organización, entre los conocimientos técnicos, 
un excelente servicio y presentación personal.



Contenido
Las conferencias y talleres están diseñados para 
adaptarse según la necesidad de cada empresa y su 
cultura organizacional, para brindar soluciones 
personalizadas según cada uno de sus objetivos.

Manejamos los siguientes temas:
• Imagen empresarial
• Servicio al cliente
• Protocolo empresarial para eventos 

Cada taller está acompañado de ejercicios prácticos, 
material de apoyo, y herramientas sencillas que 
permiten a los colaboradores la implementación y el 
seguimiento en los resultados.

Los talleres y conferencias se realizan de manera 
presencial en el lugar que la empresa disponga.

El servicio incluye:

• Reuniones previas con el delegado 
de la empresa contratante, para 
identificar los valores, la cultura y las 
necesidades puntuales a abordar.

• Desarrollo personalizado del taller o 
conferencia.

• Talleres de medio día o un día.



Nos encantaría brindarle a su empresa una solución
ajustada a sus necesidades.

¡Contáctanos!

Si estás interesado en saber más acerca de nosotros, visita nuestra Página Web y redes sociales:

imagenenconexion

311 714 0965www.imagenenconexion.com / marcelabotero@imagenenconexion.com

Consultora de Imagen y estilo 
Directora de Imagen en Conexión

Marcela Botero S.


