
 

 

PROPUESTA DE TRABAJO  CONSULTORES SOCIALES ESOTEX, SL Y ESCUELA INTERNACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO 

 www.esotex.com  www.escueladeemprendimiento.com  

http://www.esotex.com/
http://www.escueladeemprendimiento.com/


 

PRESENTACIÓN 

Empresa de investigación social y de mercado. Nuestras labores fundamentalmente en 

el campo de la consultoría son 

1. Investigación social:  diseño, búsqueda de información, análisis segmentado 

de perfiles sociodemográfico, informes, diseño de estrategias… 

2. Estudios comerciales:  Análisis de la competencia, Fidelización y satisfacción 

de clientes, Estudios de Implantación de negocios, Imagen corporativa, Marca e 

identidad, posicionamiento, estrategias de comunicación… 

3. Estudios de opinión, hábitos, consumo, tendencias 

4. Análisis cuantitativos y cualitativos:  dinámicas grupales, entrevistas, 

muestreos, informes….diseño de metodología personalizada 

5. Presentaciones: Técnicas de oratoria y de utilización de ayudas audiovisuales, 

Comunicación con grupos de interés y públicos intermedios: 

6. Coaching y mentoring 

7. Formación: detección de necesidades formativas, seguimiento y asesoramiento 

en: 

Habilidades: sociales, directivas, profesionales, Inteligencia Emocional, 

Comunicación , Asertividad, Negociación y Resolución de conflictos, 

Cultura preventiva orientada a disminuir las bajas laborales, Dinámicas 

grupales para potenciar la creatividad, motivación, implicación en los 

objetivos y otras  necesidades particulares 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

http://consultoresociales.com/estudios-de-mercado-planes-de-negocio/estudios-de-

investigacion-social/  

http://consultoresociales.com/estudios-de-mercado-planes-de-negocio/estudios-de-investigacion-social/
http://consultoresociales.com/estudios-de-mercado-planes-de-negocio/estudios-de-investigacion-social/


 

 

PROPUESTA CONSULTORÍA- FORMACIÓN 

Proponemos un itinerario formativo para desarrollar y potenciar las capacidades 

personales y profesionales a la vez que acompañamos con acciones de consultoría que 

permitan poner en valor las ideas y ejecutarlas. 

La idea es hacer una secuencia de ellas, para consultoría será según necesidades del 

cliente 

PROGRAMACIÓN CURSOS  

1. Hacer un estudio de mercado: Qué es, para qué sirve y cómo hacerlo 

2. Investigación del mercado on line 

3. Descubrir nuevas líneas de negocio, nichos de mercados y oportunidades 

4. Herramientas para medir la satisfacción de clientes y fidelizarlos 

5. Técnicas de venta aplicadas al negocio 

6. Utilización de herramientas on line de utilidad para el negocio 

7. Diseño de páginas web 

8. Fidelización de clientes 

9. Técnicas comerciales 

10. Liderazgo personal  

11. Liderazgo de equipos 

12. Inteligencia Emocional aplicada al desarrollo profesional 

FORMACIÓN TRANVERSAL  a cualquiera de los anteriores:  

Mentoring y coaching, o acompañamiento al desarrollo de habilidades profesionales y 

personales. Entrenamiento personalizado 

DURACIÓN DE CADA CURSO Y CONSULTORÍA: SEGÚN NECESIDADES 

 

  



 

 

 

RESPONSABLE 

Pilar Contreras de Vera. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, experta en 

Formación y asesoramiento empresarial. Máster en Prevención de Riesgos Laborales, y 

cursando Máster en Inteligencia Emocional.  Miembro de la comisión de sociología 

clínica del COLPOLSOC y de la Red de Mentores de la Junta de Extremadura. 

Mi trabajo consiste fundamentalmente en la realización de estudios de mercado y de 

investigación social, detección de necesidades formativas para diseñar, implementar e 

impartir la formación y dirigiendo y dinamizando equipos.  

Responsable de la plataforma e-learning “Escuela Internacional de Emprendimiento”, en 

las actividades de Formación y Consultoría 

 QUÉ HAGO 

Asesoro y colaboro con Instituciones y Entidades Públicas y Empresas: Junta de 

Extremadura, Cámara de Comercio e Industria, Diputación de Badajoz, entre otras.  

Poseo amplia formación en las áreas empresarial y personal: Inteligencia Emocional, 

Liderazgo, Motivación, Emprendimiento, Coaching y Mentoring.  

En Consultores Sociales Esotex, desde 2003 he desarrollado la actividad de dirección y 

ejecución de proyectos de diversa índole como: Estudios de investigación social sobre 

género, enfermedad mental, prostitución, inmigración, violencia, educación, entre otras. 

Detección de necesidades formativas en Instituciones Públicas, Empresas Privadas y 

Tercer Sector.  

Planes de negocio y estudios de mercado para diferentes Empresas y Entidades. 

Estoy desarrollando una plataforma “Laboratorio Social” que agrupe las empresas e 

Instituciones que desarrollan su labor en el campo de la Sociología Clínica cuyo objetivo 

fundamentalmente es crear procesos transformadores de la realidad social que nos 

permitan salir de los esquemas conocidos 

  



 

 

MI PROPUESTA 

Un itinerario formativo para desarrollar y potenciar las capacidades personales y 

profesionales a la vez que acompañar con acciones de consultoría que permitan poner 

en valor las ideas y ejecutarlas. 

Combinando formación teórica con la práctica de la consultoría en el trabajo diario en los 

siguientes cursos: 

Hacer un estudio de mercado: Qué es, para qué sirve y cómo hacerlo 

Investigación del mercado on line 

Descubrir nuevas líneas de negocio, nichos de mercados y oportunidades 

Herramientas para medir la satisfacción de clientes y fidelizarlos 

Técnicas de venta aplicadas a mi negocio 

Inteligencia Emocional para los negocios 

Así mismo utilizar las ventajas del mentoring y coaching para proponer una formación 

transversal de acompañamiento y práctica a cualquiera de los anteriores para el  

desarrollo de habilidades profesionales y personales de modo que podamos realizar un 

entrenamiento personalizado 


