Estableciendo una Cultura en Ámbitos Empresariales
y Gubernamentales.
Profile Amanda
Trayectoria
Cuando descubres que uno de tus talentos te
produce pasión, y además ayudas a las personas,
es ahí donde debes enfocar todas tus energías.

Mi carrera profesional y la Educación adquirida he desarrollado mi Experiencia
profesional en gestión de Negocios y desarrollo de mercados utilizando herramientas
específicas para la promoción, expansión, penetración y posicionamiento de marca a
nivel mundial, en diversas industrias altamente competitivas, mercados de vanguardia
y entornos de rápido crecimiento. Me especialice en identificar tanto deficiencias como
las oportunidades potenciales, y en idear soluciones innovadoras. Mediante
competencias técnicas y comerciales sólidas, adquiridas a lo largo anos de formación y
experiencia en el campo. Liderando diversos equipos de profesionales hacia nuevos
umbrales de éxito en los ámbitos de negocios que hacen al día a día de una sociedad
saturada.
Así que en todo este bagaje tuve un alto en el camino y me sucedió cuando comencé a
recibir todo un diseño empresarial, para generar un cambio en la transformación del
Concepto Empresarial y todo lo que conlleva en términos de alcanzar un Éxito sostenido
como Persona, Líder y Organización. Generando una cultura de Cambio en la Ejecución
y la Administración de esta.
Es allí, cuanto se generó un proceso inicialmente personal para luego desbocarlo en el
área empresarial y ser entonces llamada a transformar una CULTURA en todo lo que
hace el AMBITO DE LOS NEGOCIOS desde su Origen hasta su Ejecución, pasando por el
proceso de llevarlo a cabo y el Impacto que genera en la sociedad, restaurando diseños
de una Economía saludable, sostenible con miras a preparar un lugar en la tierra
personal de aquellos que han sido llamados a un cambio
Con experiencia en apoyo a Empresarios y corporación en sus procesos de Crecimiento
y Expansión abocados a la expansión de depósitos de revelación para ayudar al
incremento de Cristo en la vida de hombres y mujeres de Impacto que marcaran la
diferencia en estos nuevos tiempos que enfrentamos.
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•
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Profesional en Comercio Internacional, Post Grado en Administración de
Mercados, Máster en Economía Internacional y Dr. EN Negocios Internacionales
35 años de experiencia en Expansión de Negocios alrededor del mundo.
Experta en Planeación Estratégica y Desarrollo de Diseños y Mercados Intl.
Actualmente Directora de DBG, Diseños Empresariales Organización dedicada al
Desarrollo de Emprendedores y Fortalecimiento de Empresarios con Practicas
de Cambio para los Tiempos
Coaching en Desarrollo Organizacional y Alta Gerencia y Mentora Organizacional
/ Mentora en liderazgo Empresarial
Asesora de la Universidad MCF-Edu ONLINE con modelos Educativos a la
Vanguardia
Escritora de los libros Empresariales como Plataforma de Empresarios de
Impacto y Planeación Estratégica para empresarios de Impacto.

Empresarios de Impacto
El Propósito al que fui llamada fue a establecer una Cultura en Ámbitos Empresariales
llevando a una Generación a desarrollar Negocios con Diseños y Entendidos para los
Tiempos.
Quiero ser un canal usado para despertar a una generación de Conquista y Cultura de
Reino. Que sean la plataforma de desarrollo y Expansión para las Nuevas Generaciones,
trabajando como una Comunidad entendida y de Influencia. Pero por sobre todo con
Autoridad que Gobierna Ambientes.
¡Caminemos juntos y renovemos nuestra Mentalidad!
Amanda Delgado
www.disenosempresariales.com / www.mcfeduonline.com
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