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Volver a Quienes somos

¿Quiénes somos?
Somos una Consultora boutique internacional,
resultadista, especializada en incrementar las
ventas y mejorar la experiencia
colaborador/cliente en las Empresas.
Nuestro equipo de trabajo es interdisciplinario y
multicultural. Está conformado por profesionales
con diversas trayectorias y de distintas
extracciones: profesores de las mejores escuelas de
negocios, consultores expertos, ex gerentes y
directores de importantes empresas y jóvenes
masters de las nuevas generaciones.
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Propósito

Ser el referente en Latinoamérica en el desarrollo e
implementación de soluciones innovadoras en las empresas,
que generen transformación y mejora en las ventas y
experiencia cliente.
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Valores

Impacto en los resultados comerciales:
Todos nuestros proyectos tienen como meta
lograr mejoras en los resultados comerciales de
las Empresas, sin descuidar los demás indicadores.

Sólida experiencia:
Hemos diseñado e implementado decenas de proyectos de mejora
de resultados comerciales durante los últimos 24 años.
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Valores

Trayectoria en el mercado latinoamericano:
En nuestro recorrido como Consultores tuvimos muchos casos de
éxito. Sabemos lo que sí funciona, porque lo hemos vivido.

Equipo comprometido con los resultados:
Entendemos a cada proyecto como un nuevo caso de estudio en el
que planteamos un resultado de crecimiento, éxito y calidad de
servicio. Contamos con un Centro de Innovación que nos permite
estar a la vanguardia de las metodologías, herramientas y prácticas
necesarias en el mundo de los negocios.
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Somos el socio estratégico
de nuestro cliente
“Somos un equipo con gran experiencia en la región y presencia
en numerosos países y empresas. Nos encontramos trabajando
en este campo y brindando soluciones a nuestros clientes desde
1994. Desde nuestros inicios lo que siempre perseguimos fue
diseñar soluciones innovadoras, que tengan impacto en los
resultados. Nuestra misión es ser una empresa reconocida por
mejorar los indicadores de venta y experiencia cliente.

Santiago Titievsky
CEO & Founder AIC

La manera de vivenciar y llevar a cabo los objetivos de
nuestros cliente, y los nuestros, es por medio de un gran
compromiso: trabajamos codo a codo con ellos, no solo en la
estrategia, si no también en la implementación . Nos
empapamos de su realidad, porque para nosotros es de vital
importancia contribuir a que el cliente brinde su mejor potencial,
sea exitoso y, de esa forma, poder lograr un vínculo de conﬁanza.
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Por lo que construimos lazos que perduran en el tiempo,
porque continuamos evolucionando y generando innovadoras
soluciones a nuevos problemas que se presentan.
Hoy las empresas necesitan poder entender el nuevo
mundo y mercado, adaptarse a pesar de la crisis, crecer y
desarrollarse, hacer negocios y retener clientes y, en ese
contexto, lograr la transformación cultural para que todo esto
funcione. En este escenario resulta fundamental la preparación
de los equipos, incorporar nuevas prácticas y modelos de
negocio y es ahí donde actuamos, instalamos la solución,
dejamos el know- how en funcionamiento y lo transferimos a
cada persona del proceso para que ellas lo continúen sin
nuestra presencia. Convirtiéndonos en su Socio Estratégico.

Lionel Derteano
Socio Director AIC

Una vez que ﬁnalizamos este recorrido juntos, nuestros
socios comerciales siguen trabajando en la implementación y
observan cómo funciona día a día, ese es uno de nuestros
principales valores y del cual estamos orgullosos”.

Experiencias AIC
Los Directores, Consultores e Instructores de AIC tienen la experiencia de haber realizados Consultorías/ Capacitaciones en
decenas de Clientes en todo Latinoamérica:
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Desafíos inspiradores
01

08

¿Cómo aumentar las ventas
y mejorar la experiencia cliente?

¿Cómo instalar en la Organización
Metodologías y Estructuras Agiles?

02

09

¿Cómo aumentar la
participación en el mercado?

¿Cómo pasar de un Modelo de Ventas
Tradicional al Modelo Blended,
potenciando lo Presencial, Call, Redes
Sociales?

03

10

¿Cómo achicar la dispersión
de los equipos?

04

¿Cómo desarrollar y sinergizar los canales
(Ominicanalidad)?

11

¿Cómo generar un clima de
motivación y entusiasmo?

05
¿Cómo mantener
excelentes resultados?

06
¿Cómo enfrentar
los momentos de crisis?

07
¿Cómo preparar la organización
para la transformación digital?

¿Cómo aprovechar el CRM y la Inteligencia
Artiﬁcial para mejorar los resultados
comerciales?
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Desafíos inspiradores

Las respuestas a estos interrogantes las abordamos a
través de las soluciones que construimos junto a nuestros
clientes, a través de Metodologías Ágiles, Design
Thinking, Journeys de Clientes y Colaboradores.
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Desafíos inspiradores

Nuestra meta y, por ende, nuestro éxito se materializa
cuando aumentamos las ventas y/o la experiencia cliente,
quedando instalada en el cliente la Metodología AIC, con
el know how transferido y el equipo interno empoderado.
De esta forma, al ﬁnal del proyecto se obtiene una sistema instalado y
herramientas para poder controlar el rendimiento de manera independiente. A su
vez, durante este proceso generamos involucramiento y compromiso de toda la
estructura, por lo que integramos generaciones de trabajo.
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Modelo Meta 360º - AIC
Estrategia

Ejecución
Sistemática ComercialModelos de Actuación y Protocolos

Recursos y
Herramientas

Metas e
Indicadores

•
•
•
•
•
•

Nuevos Presupuestos
Re organización
segmentación;
Deﬁnición y desarrollo de
productos;
Deﬁnición y desarrollo de
Canales- Omnicanalidad;
Entendimiento del Cliente:
Journey del Cliente

Incentivos,
Motivación y
Comunicación

Proceso de
Implementación

Impulsores:

•
•

Motivación;
Comunicación.
RRHH
Perﬁles, competencias

Nueva cultura:
Empresa y Metodologías Agiles, Cliente
Concéntrico, Transformación Digital, Home
Office, etc
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Un equipo de expertos,
altamente capacitado,
comprometido en lograr
los resultados
Las Estrategias y soluciones que implementamos
responden al aprendizaje y experiencias de más de
20 años realizando proyectos en Empresas en
diferentes Países de la Región, mejores prácticas
detectadas y la innovación permanente por los
Equipos AIC.
Esto llevo a la creación del Modelo Meta 360°:
Modelo de Sistemática Comercial que genera
rápidos aumentos de ventas y de experiencia
cliente.
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Soluciones comerciales
El Modelo Meta 360° fue implementado con éxito en diferentes
Sectores y Canales.
Con resultados concretos en los diferentes indicadores de los negocios.
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Metodología de
implementación

Soluciones por Canal

En las etapas que mencionamos podemos visualizar y diferenciar dos formas
de pensar las soluciones comerciales: Por un lado las soluciones por canal y,
por otro, las soluciones por sector.
De manera que según las necesidades de cada cliente, variará la
combinación, conjunto de estrategias y acciones a ejecutar.

Soluciones por Sector

Soluciones
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Hacer que las cosas se hagan:
Metodología de Implementación AIC
En AIC hemos creado una metodología especíﬁca de 4 fases que pone foco,
fundamentalmente, en la impecabilidad de la ejecución. Ahí donde suceden las cosas y se
logran los resultados.

.1

.2

Diagnóstico

Diseño del
Modelo de Impacto

.3
Implementación

.4
Medición y
seguimiento
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Soluciones por Canal

Red de Sucursales

Fuerza de Ventas

Contact Center

Corporativo B2B

Áreas centrales

Canales Tercerizados

Soluciones
Volver a Cómo
Comerciales
lo hacemos

Soluciones por Sector

Bancos y Seguros

Telecomunicaciones

Retail

Servicios

Supermercados

Consumo Masivo
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Soluciones de entrenamiento
El Covid 19 ha acelerado los tiempos en los negocios y esto nos ha
inspirado en repensar y crear nuevas soluciones para la Mejora del
Desempeño.
La esencia de AIC no ha cambiado: nos desvela ayudar a Organizaciones en la mejora de
sus resultados comerciales. Para ello trabajamos con las Personas en la Transformación
que deben realizar. Que ellas mismas sientan una elevación personal al vivenciar que
pueden hacerlo y estén convencidas de ello.
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Soluciones de entrenamiento
Este propósito nos genera una gran responsabilidad frente a nuestros Clientes: adelantar el
futuro y preparar a los Equipos para los nuevos desafíos.
La Transformación Cultural, la Digitalidad, el cambio de Competencias que esto trae
aparejado, para todos los Roles Comerciales, sumado a los desafíos de resultados
esperados por las Organizaciones, genera una complejidad que hemos contemplado en
las soluciones.
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Entrenamiento
transformacional

Soluciones
de Entrenamiento

Contenidos de los
procesos
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Soluciones de Entrenamiento
El ADN del Equipo AIC es altamente resultadista. Por lo cual, hemos creado nuestras
soluciones con el ﬁn de impactar en los resultados concretos de los negocios.
Todo proceso parte desde el resultado que se debe alcanzar, medible y cuantiﬁcable.

Nuevos abordajes
Covid 19

Otros formatos de
entrenamiento
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Nuevos abordajes Covid 19

La pandemia nos generó el desafío de innovar
y crear soluciones efectivas para los nuevos
modos de trabajo: home oﬃce-aislamiento
social-distanciamiento…
En este sentido, conjuntamente con Escuelas
de Negocios de clase mundial, hemos
desarrollado una metodología Blended, Digital
en vivo, de Alto Impacto, medido en
indicadores del negocio, que ya fue adoptada
por Empresas Líderes de la Región.
No llevamos los Programas Presenciales al
formato Digital. Creamos nuevos Programas
especialmente diseñados y pensados para la
nueva normalidad : nuevas competencias,
nuevos contenidos, nuevas herramientas,
nuevas dinámicas…..

Programas de
Entrenamiento
On Line

Webinars
motivaciones y
actualidad

Coaching ejecutivo
remoto
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Otros Formatos de Entrenamiento

Programas presenciales
a cargo de nuestro
equipo AIC

Desarrollo de
acompañamiento On the Job

Seminarios y convenciones
Programa Gerencial de
Coaching Ejecutivo
Programas de clínicas de
autodesarrollo de equipos
Escuelas de desarrollo
profesional

Campus de entrenamiento
virtual
Programas de Formación de Formadores,
es decir, formamos a Colaboradores de la
empresa para que puedan dictar los contenidos

¡Muchas gracias!
Santiago Titievsky

Lionel Derteano

+5491140348668

+51996796918

Santiago.Titievsky@aic-consultora.com

Lionel.derteano@aic-consultora.com

linkedin.com/in/santiago.Titievsky

https://www.linkedin.com/in/lionel-derteano

