
Consultoría TeaL 
Te acompañamos  



Hola! 

Una evolución empresarial es 
coherente y necesaria en 

estos momentos. 
 

Te agradecemos el interés en  
nuestra propuesta de 

acompañamiento.  
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Propósito global  
y concreto  

Experiencia 

Metodología   

Proceso e inversión  

Perspectiva lógica Teal 



01.1 Propósito 
global   

 
Difundir un modelo organizacional 

alineado con la evolución actual  
de la conciencia humana.  

 
Participar activamente  

de una transformación social  
a través de las empresas  
como agentes del cambio 

 



01.2 Propósito  
concreto 

 
Facilitar procesos de cambio cultural TeaL 

en las empresas, co-liderando junto  
a vosotros la evolución del modelo y 
ayudándoos a diseñar la innovación  

de la estructura organizacional.  

Perspectiva interna  
  

Perspectiva externa 
  

Equipo humano, conflictos, 
desmotivación, estrés ,  

organigrama, etc  

 
Clientes, proveedores, sector, 
cultura, servicios o productos, 

procesos, operativa, etc  
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Conocemos bien   
A las pymes. Sabemos de su 
funcionamiento y nos sentimos 
afines.  
Por eso son nuestra especialidad y 
no trabajamos para grandes 
corporaciones.  

Especialistas en  

Modelos colaborativos y evolutivos 
TeaL.  
Hemos desarrollado nuestra propia 
metodología aunando múltiples 
recursos  en más de 12 años de 
experiencia facilitando procesos y 
analizando su evolución.  
Tenemos la visión integrada y 
sabemos como hacerlo. 



  
03. En nuestra metodologia  
 
El diagnóstico no nos lo inventamos nosotros. Lo recogemos de todas vuestras aportaciones y  
os lo presentamos  junto con un plan adaptado a vuestro potencial real del momento.  
 
Diseñamos juntos  el proceso de implementación teniendo en cuenta las variables de las que 
partimos: estado actual de l equipo humano, prioridades, objetivos, idiosincrasia del negocio  
y del sector, etc.  
 
Es la propia empresa que tiene el conocimiento y los recursos. Sólo necesita que alguien le ayude  
a ordenarlo, expresarlo y materializarlo. Os enseñamos herramientas y os acompañamos  
con escucha,  implicación y complicidad durante toda la evolución.   



Nos convertimos 
durante un 
tiempo en parte 
de vuestro equipo 

Y nos 
comprometemos 
con vosotros 
honestamente 



 
La Tierra nos enseña  

que los recursos están disponibles.  
Sólo tenemos que captarlos,  

generar nueva energía  
y diseñar la forma de transmitirla. 



Nuestra 
consultoría es 
artesanal  

Seguimos una metodología que  
funciona y  os/nos ayuda a 
conocernos mejor. En líneas 
generales, es ésta 

2 fase 

Presentación 
diagnóstico y 
definición del 

plan 

3 fase 

Presentación 
del plan y 
consenso 

4 fase 

Implementación 
del plan 

evolutivo 

5 fase 

Asentamiento 
del nuevo 
modelo 

organizacional 

1 fase 

Entrevista a 
todas las 

personas de la 
empresa 



 
04.2 Inversión  

Calculamos la inversión en base :  
  

a. Numero de personas de la organización y facturación bruta anual. 
b. Cantidad de áreas de implementación de los nuevos recursos. 
c. Inversión en tiempo activo (dentro de la empresa) y pasivo (preparación). 
d. Desplazamientos y material. 
 
Y presentamos propuesta incluyendo inversión económica y en tiempo.  
 
El objetivo es daros el máximo de información para facilitar una decisión sentida y que el plan sea  
respetuoso y efectivo. 
 
 
La elaboración de esta propuesta se define en 2-3 reuniones con el CEO.  
Dedicamos e invertimos varias horas en su creación, personalizándola  de manera precisa para acertar al máximo con vuestro momento 
evolutivo. En caso de no llevar a cabo el proyecto de consultoría esta propuesta tiene un coste de 300€.  



Entra en mi canal de Youtube 
Begonyacastillo.com 

y encontrarás material 
pedagógico y contenido 

interesante acerca de este 
cambio de cultura 

empresarial. 

0.5 Perspectiva lógica del modelo TeaL 



Gracias  

¿Alguna pregunta? 

 

hola@begonyacastillo.com  

+34  609 144 232  

begonyacastillo.com 

Begonya Castillo - Evolución Empresarial 


