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Mabeis en una Consultora naciente que se 
dedica a transformar sueños de empresas, 
personas o instituciones en un objetivo 
cumplido, habituando el negocio, más allá de la 
peculiaridad y tamaño. El fin es trabajar día a día 
en cada proyecto, brindando asistencia y 
seguimiento continuo. También apuesta a la 
renovación, crecimiento e innovación de los 
clientes actuales y potenciales impulsando el 
fortalecimiento y consolidación en el mercado. 
Las empresas podrán reinventarse potenciando 
la inteligencia competitiva para poder anticiparse 
a cambios del entorno y adaptarse a los nuevos 
paradigmas.

Empresa

Aventurarse a mirar más allá del horizonte 
donde el camino que se transite sea la ilusión de 
convertir un sueño en una realidad.

Visión
La esencia de Mabeis es convertir sueños, 
esforzándose al servicio de las personas o Pymes 
con espíritu emprendedor, que buscan 
adelantarse con su propia idea, concretando ese 
proyecto en una realidad.

Misión

● Compromiso
● Responsabilidad
● Confianza
● Empatía
● Cooperación
● Integridad

Valores
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Potenciación de los aspectos competitivos de las empresas.

Objetivos Generales de los servicios

Potenciación de los aspectos 
competitivos de las empresas

Impulsar y Fortalecer el sostenimiento de las empresas a través 
de la inteligencia competitiva integrando y sistematizando su uso 
para anticiparse a los cambios del entorno, ayudar a entender 
como funciona el negocio, controlar el ámbito competitivo, 
reducir el riesgo en la toma de decisiones e identificar 
oportunidades.

Adaptación y Consolidación del 
Mercado

Describir el mercado existente o por crear para favorecer la 
obtención de una ventaja competitiva que pueda cambiarse y 
adaptarse a los nuevos paradigmas. Buscar alcanzar la mejora en 
los resultados y posibilitar la planificación para el crecimiento de 
la empresa. 

Fomentación de la Mejora continua Promover la renovación continua con el fin de desarrollar una 
visión clara de los resultados deseados. Las empresas deben ser 
capaces de reinventarse produciendo nuevos valores y 
habilidades que permitan generar identidad empresarial.

Modernización e innovación 
empresarial

Reforzar la importancia de modernizar todos los procesos de 
gestión.

Hoy en día las empresas están sumergidas en un contexto muy dinámico y competitivo, afectado fuertemente por la crisis económica. 
Desde su lugar, Mabeis se adelanta a los hechos y neutraliza cualquier posible eventualidad o contingencia que pueda presentarse a 
futuro. Mabeis le suministra todas las herramientas necesarias para llevar adelante su proyecto. Lo asesora desde la iniciación del 
mismo y acompaña en cada etapa de realización, a través del seguimiento y evaluación de resultados. Cada propuesta se elabora en 
base a lo que su empresa requiera, determinando cada caso en particular.
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Diseño Organizacional
Mabeis orienta a las corporaciones en la aplicación de un Modelo estructural adaptable a la etapa en la 
que se encuentre con el objetivo de conocer las distintas reacciones y modos de comportamiento frente al 
mercado que manejan. Tenga la convicción de que su empresa o gerencia funciona de la manera más 
optima sin necesidad de destinar mayores recursos.

Propuesta estructural
Presentación de un informe con una proposición 
organizada del marco en el que la empresa se 
desenvuelve con el objeto de comprender la 
funciones que lleva a cabo y revelar 
inconvenientes o posibles irregularidades que 
podrían estar afectando las actividades.

Diseño del organigrama Esquematización gráfica de la estructura jerárquica de las 
empresas.

Redacción de Manuales 
Organizacionales

Descripción de las funciones, tareas, procedimientos llevados a 
cabo en las corporaciones.

Reestructuración de las 
Empresas

Elaboración de un examen de obsolescencia estructural para el 
rediseño de estructuras organizativas, proporcionando el diseño 
y planificación, seguimiento y control de los objetivos propuestos 

&
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bio En la actualidad se impone un contexto de continuo cambio de las variables políticas, 
económicas y medioambientales, aparición de nuevos competidores, movilización de 
capitales, mayores dificultades para retener el talento humano y el avance acelerado de 
las tecnologías. Estos presentan desafíos constantemente afectando la supervivencia de 
las compañías, por lo que las empresas deben reinventarse a través del tiempo. Mabeis 
le provee los elementos necesarios para analizar y actuar en consecuencia con el fin de 
aprovechar esos cambios del entorno empresarial para el bien de la firma, 
proporcionando una administración efectiva que permita transformar la estrategia, los 
procesos, la tecnología y las personas hacia el logro de los objetivos, maximizar el 
desempeño y asegurar el progreso continuo.

Adecuación al cambio

Esquematización gráfica de la estructura jerárquica de las 
empresas. Las corporaciones no solo deben ser flexibles a los 
cambios sino que quienes las manejan deben desarrollar una 
aguda percepción para anticiparse a ellos. Promoviendo un 
cambio de actitud, Mabeis le ayuda a traspasar los obstáculos 
del entorno. Se favorece en la preparación hacia el proceso de 
transformación a traves de la motivación de sus empleados 
para el alcance de la renovación continua, el logro de los 
objetivos deseados y la satisfacción de la propia empresa, los 
clientes o los requerimientos que se presenten en el mercado. 

Creación de una cultura 
empresarial

En las empresas constantemente se producen conflictos internos 
que muchas veces son ocasionados por las mismas relaciones 
establecidas e implican una amenaza para el desempeño de las 
actividades. Mabeis fomenta el avance de la reducción de 
problemas a traves del desarrollo de una visión cosmopolita que 
favorezca el crecimiento de una cultura cada vez más abierta, 
tolerante y humana. Orientada a alentar la participación, 
cooperación, compromiso y responsabilidad de los participantes. 
Mabeis considera que hoy en día todas las compañías deberían 
tener esta fortaleza para lograr el éxito.
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Desde Mabeis se contribuye en la confección de un 
análisis económico financiero que le aporte una 
evaluación económica de su proyecto para saber si 
dicho negocio es rentable y poder favorecer la toma 
de decisiones, de financiamiento e inversión. 
También se lo auxilia en la planificación financiera, 
a través de la ejecución de previsiones a mediano y 
largo plazo que les permita reducir la 
incertidumbre para estar mejor preparados y 
puedan dirigir con más precisión la empresa.

Análisis 
económico 
financiero

;
Pronóstico Predictivo

Organizar la información con el fin de apreciar la 
solvencia financiera de las empresas para la 
planificación de los propósitos a mediano y largo 
plazo sobre los movimientos futuros de los 
resultados y rendimiento del capital disponible.

G
Fortalecimiento Económico

Realización de un estudio económico para la 
identificación de variables macroeconómicas y 
microeconómicas a través del análisis de ciertos 
indicadores que les proporcionen conocimiento de 
la actividad económica y su crecimiento con el 
término de fortificar la información económica 
financiera en las empresas.

F
Mejora de la Gestión Financiera

Medición de la administración financiera a través 
de la redacción de un informe corporativo que 
posibilite evaluar el estado financiero actual de la 
compañía, compararlo con periodos anteriores y 
poder establecer si la misma funciona 
correctamente o no. Una gestión adecuada de 
estos recursos permitirá crear relaciones de 
calidad, durabilidad con los inversores y 
adelantarse a los riesgos financieros para actuar en 
consecuencia.
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Evaluación de 
estructura de costos

Mabeis colabora en el análisis de los costos de su 
empresa para generar una eficiente gestión operativa. 
Identificando, realizando mediciones y planificando los 
mismos a través de previsiones de inflación. Se 
entiende que los medios empresariales sufren la 
afectación en las subas de impuestos, precios de los 
combustibles, salarios, o cualquier coste de un insumo 
en el sector empresarial. Por lo que Mabeis Consultora 
le ayuda a monitorear cada centavo que invierte en su 
firma y a enfrentar cualquier ajuste inflacionario.

|
Análisis de costes para la 
toma de decisiones
Investigación de las incidencias en los costos para determinar 
el impacto en la economía de la empresa y establecer 
mejoras en la toma de decisiones administrativas u operativas 
garantizando una gestión empresarial eficiente y de calidad.

¡
Proyección de precios
Planificar los valores y analizar los Costos Volumen de Utilidad 
(CVU) para proporcionar una visión financiera panorámica del 
proceso de planeación de gastos con el alcance de simplificar 
los supuestos con respecto al comportamiento de las tarifas.

i
Distribución de Gastos
Fragmentar y clasificar los costos con la utilidad de 
diferenciar los resultados para una descripción detallada de 
los riesgos y potenciales ganancias. 
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Planes de Rentabilidad

El crecimiento de su compañía esta siendo afectado por un 
inadecuado control de los gastos e ineficiencias que imposibilitan 
la capacidad de obtener mayores margenes de ganancias. Mabeis 
le ayuda en la consideración de elementos claves para optimizar la 
rentabilidad de la empresa.
Los objetivos son:
● Mejor enfoque en el cliente
● Controlar los procesos
● Implementar buenas prácticas en el manejo de flujo de efectivo
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Estrategias adaptables

Mabeis propone favorecer la competitividad y consolidar a las empresas por medio de la 
generación de capacidades combativas superiores a la de los rivales. Sostiene que en este 
contexto cada vez, más dinámico y turbulento, las compañías no deben quedarse con el 
pensamiento obsoleto de crear ventajas competitivas que sean sostenibles a través del tiempo, 
sino generar estrategias distintas que sean adaptables en tiempo y espacio, acordes al segmento 
al cual tienen alcance en ese momento con la finalidad que logren el aprovechamiento de los 
recursos y del mercado. Esto permite la sistematización e implementación de un esquema que 
equilibre los aspectos económicos, sociales y medioambientales, adaptando y promoviendo 
continuamente propuestas y/o medidas que fusione los procesos y políticas corporativas con las 
demandas del contexto económico en el que se encuentre.

q Ê
Tecnologías de Eficiencia Productiva Optimización de las Inversiones

Para poder crear empresas rentables Mabeis utiliza la tecnología 
como medio para obtener una transformación que optimice los 
procesos productivos y los haga más eficientes, facilitando el 
trabajo, permitiendo lograr las metas con mayor rapidez y 
utilizando la menor cantidad de recursos.

Promover una adecuada planificación de las inversiones a través 
de la confección de un plan presupuestario a mediano y largo 
plazo que permita examinar las operaciones y recursos futuros a 
fin de elaborar proyectos que sustenten la gestión de la actividad 
económica de las empresas.
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Proyectos de inversión
Mabeis le asiste en la preparación y evaluación de su proyecto de negocio, dirigiéndolo en su elaboración y 
procurándole un conjunto significativo de conocimientos que les propicien tomar las decisiones acertadas, 
apoyándose en la información disponible y en los resultados obtenidos al aplicar estas técnicas e identificar los 
beneficios atribuibles a dicha inversión, con el propósito de emitir un juicio claro sobre la conveniencia de 
llevarlo a cabo.

Mabeis se ocupa de la realización y determinación de 
un estudio con la finalidad de medir las probabilidades 
de éxito o fracaso del negocio.

Ejecución de un Plan estratégico de la gestión financiera 
de la compañía para estimar e identificar fuentes de 
financiamiento a fin de poder cuantificar variables 
financieras de inversión, financiación, operación y creación 
de valor.
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Análisis de Mercado

Mabeis le ayuda a detectar donde están sus clientes 
más rentables y como estos se adaptan a los nuevos 
tiempos. Que comportamiento ha tenido la demanda 
y que proyección espera a futuro. Usted podrá 
establecer si sus productos o servicios aportaran 
valores añadidos y ventajas competitivas. Dentro de 
su mecanismo se incluye colaborar a crear un plan de 
negocios, analizar los precios y evolución de los 
distintos competidores, lanzar un nuevo producto o 
servicio, mejorar productos o servicios existentes y 
expandirse a nuevos mercados.

M
Búsqueda e Identificación de 
Oportunidades en el mercado

Mabeis se encarga de indagar y describir las 
coyunturas del mercado brindándole ventajas para 
su aprovechamiento a través del posicionamiento 
estratégico. Pone a su disposición los 
conocimientos, capacidades y habilidades 
profesionales adquiridas para el descubrimiento 
de nuevos negocios sobre los que construir ese 
modelo innovador. 

a
Detección de Problemas Potenciales 

actuales y futuros

Mabeis explora las deficiencias actuales y futuras 
que pueden llegar a presentarse, buscando 
mejorar los mercados y concediéndoles a los 
clientes las herramientas necesarias para 
aprovechar mejor los productos y servicios, 
incrementando la obtención de información para 
que tome mejores decisiones, optimice los 
procesos y mejore su acceso. 

1
Implementación de Tácticas dirigidas 

a un Segmento específico

Mabeis delimita el mercado en base al producto o 
servicio a ofrecer y lo ayuda a alcanzar esa parte 
relevante sobre el grupo de clientes a atender. 
Brindadole orientación y análisis para la definición 
de tácticas a proponer a los distintos públicos 
objetivos. 

w
Disposición de las Condiciones

Le asiste a analizar los factores y condicionantes 
del mercado. Conocer las tendencias y 
estacionalidades que le propicie confeccionar 
previsiones estratégicas para el mejoramiento de 
eventualidades. Percibir los agentes 
mercadotécnicos para dar respuesta a las 
exigencias de la demanda. 

q
Localización de los Competidores

Mabeis examina la mejor ubicación de su negocio 
e instaura la importancia de la colocación de la 
empresa en el mercado según la actividad que 
desarrolle, situándole en el lugar de mayor 
probabilidad de éxito a partir de un estudio de los 
diversos factores tangibles e intangibles que 
intervienen en la decisión de posicionamiento. 

A
Definición de Perfiles de clientes

Puntualizar atributos y peculiaridades de los 
potenciales adquirentes. Investigar y observar los 
patrones de comportamiento de la demanda 
profundizando en lo que los impulsa a comprar y 
perfeccionar maniobras enfocadas en las 
características definidas en el perfil. 
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Gestión de Recursos Humanos

Mabeis le brinda el soporte necesario para la 
implementación de mejores estrategias que 
posibiliten el mejoramiento en el desempeño 
de su personal, orientándolo en el manejo de 
distintas técnicas capaces de promover un 
rendimiento eficiente de sus empleados; 
basándose en la planificación, organización, 
desarrollo y control de las mismas.

Mabeis define el proceso del servicio en dos etapas

Medición del Personal
Realización de informes de progreso, evaluaciones 
de eficiencia individual y grupal para la localización 
de problemas de supervisión, de integración, de 
adecuación al cargo y de posibles disonancias o 
falta de entrenamiento con la intención de 
establecer medios o programas para eliminarlos o 
neutralizarlos.

Implementación de 
esquemas motivacionales
Optimizar el potencial humano a través del 
desarrollo de planes de acción logrando la 
estimulación de los mismos con la finalidad de 
obtener rendimientos superiores en el logro de los 
resultados de la empresa y mejores niveles de 
productividad, eficiencia, creatividad, 
responsabilidad y compromiso de parte del 
personal.



Contacto
Av. Corrientes 1312 Piso 10

C1043ABN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. Fijo: 011-3221-1139

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 Hs. a 17:00 Hs.
Correo electrónico: info@mabeis.com

Mabeis

F /mabeisconsultora

T @mabeisconsultor
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