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LOS QUE ESTAMOS HOY AQUÍ TENEMOS 
UNA COSA MUY IMPORTANTE EN COMÚN…  

AYUDAMOS A LAS EMPRESAS A SER 
MEJORES 

NOS 
MERECEMOS 
UN FUERTE… 



RAFAEL GARCÍA BUITRAGO 

 Letrado Asesor de Empresas ICADE  - Alta Dirección AD-1 San Telmo. 

 Experiencia en banca de empresas en Banco Santander, BBVA y Grupo Caja Rural.  

 Dirección general en Pymes del sector del golf, Real Club de Golf Sotogrande y Club de Golf Aloha . 

 Consultor de gestión y eficiencia de Pymes. 

 Tutor del MBA de Gestión de Campos de Golf en IMF Business School (Madrid). 

 Autor del libro didáctico “El Golf, un enfoque de gestión” (Madrid, 2017). 

 Socio de la multinacional número 1 del mundo en coaching de negocios ActionCOACH. 

 Consejero de varias empresas. 

 Apasionado de la empresa, la guitarra, el golf, la cocina... 



¿CUÁL ES NUESTRO VALOR 
PARA EL CLIENTE? 

Servicio 

Servicio especializado necesario que reduce estructura 

Servicio especializado 

Servicio especializado necesario que reduce estructura a precio de… 

Servicio especializado necesario 



EJERCICIO 

• Salario de un Responsable Financiero     25.000,00 €  

• Seguridad Social   33%  8.250,00 €  33.250,00 €  

• Conocimientos fiscales  10%  3.325,00 €  36.575,00 €  

• Conocimientos laborales  10%  3.657,50 €  40.232,50 €  

• Coste de nuestros servicios  12      500,00 €    6.000,00 €  

• Diferencia      2.852,71 €  34.232,50 €  

RESPONSABLE FINANCIERO VS. ASESOR 



¡Es tiempo de pensar fuera de la 
caja! 

¿Qué hacer para poner en valor 
nuestros servicios?... 



 El pensamiento creativo hace que el trabajo cotidiano sea 
divertido y te pone encima de la mayoría.  

 Pero no puedes quedarte pensando solamente, hay que tomar 
acción.  

Mantén tus pies en el suelo y no busques ser diferente sólo por 
el hecho de ser diferente.  

 Definitivamente nos irá mucho mejor si abandonamos nuestras 
limitaciones de pensamiento tradicional.  

 ¿Estás aún atrapado dentro de la caja? 

 Recuerda que al pensar fuera de la caja, la caja desaparece … 

 Sé creativo, si la puerta esta cerrada, intenta la ventana.  



4 Líneas rectas sin despegar el lápiz... 



5 Líneas rectas sin despegar el lápiz… 



5 Líneas rectas sin despegar el lápiz… 



No puedes cambiar lo que haces si no 
cambias primero cómo piensas…  

…y no podrás cambiar tu forma de pensar 
mientras no cambies tu SER (Quien tú eres)  

                                       
Stephen Covey 

 



¿QUÉ HACER PARA  PONER EN VALOR 
NUESTROS SERVICIOS? 

AUMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO 

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 

POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO 

COBRAR POR TODOS LOS SERVICIOS 



RECORDAD 

SOIS VALIOSOS 



¡¡¡GRACIAS!!! 
Rafael García Buitrago 

rafaelgarcia@actioncoach.com 
Tel. 699 473 193 

mailto:rafaelgarcia@actioncoach.com

