
WEBINAR INFORMATIVO
Miércoles 10 de Febrero – 17 horas.









¿Qué nos dejó el 2020?



¿Cómo viene el 2021?

¿ Cómo sobrevivir en este 
contexto?

¿ Qué hacer para 
minimizar los daños o para 

evitar repetir los malos 
resultados del 2020?



Realidad de las Estaciones 



¿ Por qué cambiar?
Modelos de Gestión tradicionales 

1) Bombero
2) Inercia

3) Sala de 
Máquinas 4) Excusas

Encuesta



Dejar de trabajar EN el 
negocio; y aprender a 

trabajar PARA el 
Negocio

¿ Por qué cambiar?
Modelos de Gestión tradicionales 

En ActionCOACH ayudamos a los Empresarios de Estaciones 

de Servicio a profesionalizar la gestión de sus estaciones, 

potenciando sus habilidades empresariales y transformando 

sus negocios en empresas en rentables y sustentables.



Rol de Dueños :
Máximos responsables de que sus empresas crezcan, 

sean  rentables y perduren en el tiempo.

10%

40%

50%

Rol Indelegable. 

Delegables en un 70-90%

100% delegables

✓Saber delegar lo operativo y 
gerencial en gente capaz, 
comprometida y profesional.

✓Obtener los recursos 
necesarios para  asegurar su 
sustentabilidad en el 
tiempo.

✓Planificar, construir el futuro 
de la Empresa.

✓Revisar, desarrollar y 
potenciar el modelo de 
Negocios de la Empresa



Cuando no se ejerce el rol de dueños : 
Zona de Peligro

✓Atrapado en el negocio, 
no hay tiempo para 
pensar.

✓Negocio estancado, sin  
crecimiento.

✓Falta de  claridad 
respecto del futuro.

✓La crisis nos atrapa, nos 
paraliza y nos pega cada 
vez más fuerte.



Diplomado ActionCOACH
Empresarios & Gerentes de Estaciones de Servicio

Programa adaptado a las necesidades 
específicas y a los desafíos del sector.

Herramientas, Estrategias &  
Metodología 100% aplicables a las 

Estaciones de Servicio. 

1. Control de Daños
✓Flujo de caja proyectado (6 semanas).
✓EERR Mensual.
✓Análisis del Punto de Equilibrio.



2. Re-Pensar la manera de operar y 
gestionar la Estación

✓Ventas versus Despacho.
✓Energía para todos y  la Estación 

como Destino.
✓Sistematizar la operación del 

negocio.
✓Incorporar tecnología para hacer 

mas eficiente la gestión,  tener 
mayor control y expandir la oferta.

✓Delegar la Operación en un equipo 
capaz y  comprometido.

Diplomado ActionCOACH
Empresarios & Gerentes de Estaciones de Servicio



3. Ejercer el Rol de Dueño
✓Profesionalizar la gestión del negocio.
✓Desarrollar un plan, definir el futuro 

de la estación y del negocio.
✓Analizar nuevos Modelos de Negocio: 

Asociatividad, Operación Multisitios.
✓Desarrollar un protocolo Familiar
✓Planificar la  sucesión empresarial
✓Una negocio para toda las 

generaciones.

Diplomado ActionCOACH
Empresarios & Gerentes de Estaciones de Servicio



Diplomado ActionCOACH
Empresarios & Gerentes de Estaciones de Servicio





















Martes 20 de Abril



Martes 27 de  Abril



ARGENTINA
• $ 90.000 más IVA por participante.
• $30.000 más IVA para el Segundo o tercer 

participante de una misma empresa.
Forma de pago:
• Tres Cuotas de $30.000 mas IVA C/U.
• Descuento por Pago contado.
• Beneficios programa PYMES.
• Acuerdo AOYPF /FECRA / CECAER.

PARAGUAY, PERÚ & URUGUAY
• U$1.200 mas impuestos por participante. 
• Dos cuotas de U$ 600 C/U.
• U$ 300 para el segundo o tercer miembro.



“Que le miedo y la incertidumbre no te 
detenga. Es tiempo de tomar acción, de 

innovar y de adaptarse a los nuevos desafíos”

“Este es el momento para capacitarte y 
fortalecerte en tu rol de dueño, y con ello 
potenciar los resultados de tu negocio”

Brad Sugar – Fundador & CEO

ActionCOACH

Inscripciones Abiertas . Cupos Limitados

+54 911 2506 8871

http://bit.ly/3rD8Vsx



Argentina: Andrés Agüero
WhatsApp : +54 9341 500 0669

Email : andresaguero@actioncoach.com

Paraguay & Uruguay: Jaqueline Mesomo
WhatsApp: +595981 303 463

Email : Mesomo@partners.com.py

Perú : Luis Bardales
WhatsApp: +51 962 511552

Email : luisbardales@actioncoach.com
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