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LLEVAMOS TU EMPRESA A OTRO NIVEL 
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 Somos una corporación que busca
solucionar las diversas necesidades que

puede enfrentar las compañías y negocios.
Nuestra misión es lograr que su empresa

alcance los objetivos que le distinguirán de
los demás. 

Nuestro grupo de profesionales expertos
colaborarán con su negocio para ofrecerle

con prontitud soluciones prácticas y
diseñadas a la medida. 



- ELSICA LUGO

"El 2020 ha venido a

cambiar nuestra vida y la

forma  en la que hacemos

negocios.  Hay dos tipos de

personas, las que se quejan

o las que  analizan nuevas

oportunidades y deciden 

 no quedarse con los brazos

cruzados. Solo tu decides

cual deseas ser."



Es resolver las situaciones
cruciales que enfrentan

nuestros clientes

TRASCENDER Corp. | 2020

NUESTRA RAZÓN DE SER 

Nuestra metodología única no solo nos hace
diferentes sino que es el motivo de nuestro éxito.

Ofrecemos una amplia variedad de servicios y
soluciones para ayudar a las organizaciones a

lograr cambios, alcanzar sus visiones y optimizar
su rendimiento y productividad.



 ¿CUÁL ES NUESTRO
PROPÓSITO COMO

EMPRESA?

Es construir  es un modelo de negocio y de distribución de
productos y servicios (Network marketing o MLM). Donde
nuestros socios reciban diversos beneficios  y una red de

apoyo basado en las necesidades de los clientes.  



NUESTRA IDEA DE NEGOCIO 

FUSIÓN DE EMPRESAS

Estamos  constituidos  por varias

empresas cada una de ellas enfocada

en un area específica y reuniendo a un

conglomerado  de empresarios para

obtener servicios  y beneficios.

COMO FUNCIONA 
 Se mercadean sus servicios de una forma

de subcontratación y al convertirse en

nuestros socios recibe beneficios

adicionales. Seríamos sus promotores de

venta y servicios.

OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Es una forma de atraer nuevos clientes ,

general ingresos adicionales y enfretar  los

cambios económicos  y no requiere inversión 

SOLUCIONES REALES 
Al contar con diversas empresas de

apoyo, garantizamos una respuesta

rapida , precisa y profesional que se

adapte  a cada negocio. 



COMO
FUNCIONA 
SOMOS TU VENDEDOR O
PROMOTOR  DE SERVICIOS 

NUESTRO PAGO ES A BASE DE
COMISION O DE
SUBCONTRATACION  DEPENDE
DEL SERVICIO

MERCADEAMOS TU SERVICIO 



TRASCENDER YOUR 

 BUSINESS
JOB Express NOW

SWAT SPECIALTY

Mecanical Contract



Nuestros Servicios 

Planificación  y Estrategias 

Diseño de modelo de

negocio

Funcionamiento

administrativo

Publicidad  y Mercadeo

Uniformes

Seminarios y Talleres 

Planificación de eventos 

Banquetes 

Seguros 

Contabilidad 

Sonido

Distribución de equipo

comercial

TRASCENDER YOUR 
 BUSINESS



SWAT Specialty
Mechanical Contractor 

Nuestros Servicios  

Construcción

Soldadura industrial y comercial

Plomería

Ebanistería

Electricidad

Transporte



JOB Express NOWNuestros Servicios 

 

Recursos humanos 

Certificaciones 

Pruebas de Laboratorio con

fines laborales (drogas)

Busqueda de empleados 



Requisitos 

STEP 1

Realización de

acuerdo de

sericios 

STEP 2

Estar inscrito en

el  registro de

comerciantes 

STEP 3

Cumplir con las

regulaciones

gubernamentales

de su empresa

STEP 4

No tener

querellas   por

imcumplimiento 

STEP 5

Ofrecer servicio

de calidad 



Beneficios

Pertenecer a una red de

apoyo empresarial y de

mercadeo

Aumentos de clientes Mayores ganancias Tarjeta  de descuentos

VIP



Beneficios

Un arte grafica cada 3

meses para promocionar

su negocio

Anuncios en nuestras

Redes Sociales 3 veces

por semana 

Participacion en nuestros

Net Working

NO Cuota 



¡Quieres
ser parte

de nuestros
socios!



TRASCENDER YOUR BUSINESS



CREACION DE LOGOS 
 ES UNA PIEZA VITAL DE LA IMAGEN

CORPORATIVA. ES LA SEÑA
DE IDENTIDAD POR LA QUE TUS CLIENTES 

IDENTIFICARÁN  Y DIFERENCIARAN TU
MARCA EN

TODAS LAS OCASIONES. 

 DIGITALIZADO

 DIGITALIZADO Y ANIMADO

 FORMATO PNG



ARTES GRAFICAS, E-CARD

&  ANUNCIOS



CORREOS CORPORATIVOS + DOMAIN
Un correo corporativo le da identidad a

tu empresa,

profesionalismo, confianza  y seriedad

ante los clientes y el publico. Para los

clientes, proveedores y público será

más fácil distinguir a tu empresa del

correo spam o basura.

Dominio

 



CREACION DE PAGINAS WEB

EMBUDOS DE VENTA

TIENDAS ONLINE

BLOG 

DIGITALIZACION  DE DOCUMENTOS

VIDEOS DE PRESENTACION

PRESENTACIONES DIGITALES

CREACION DE REDES SOCIALES

MANEJO DE CUENTAS



SEMINARIOS 
INDIVIDUALIZADOS Y GRUPALES 

Importancia y pasos para un plan de

negocios  y de estrategias de mercadeo antes

y despues de abrir un negocio. 

Como atraer nuevos cliente y fidelizarlos 

Como mantener a nuestros empleados 

comprometidos  y empoderados sin la

necesidad de grandes sumas economicas . 

Importancia de la empatia y el servicio al

cliente a la hora de hacer negocios 

Trascendencia en los negocios, en el trabajo y

en la familia



CONSULTORIA PROFESIONAL 
Orientación Inicial 

Reuniones Periodicas  (6) Presencial o Video

llamada 

Desarrollo de ideas

Consultoría durante  el proceso

Desarrollo de Estrategia de mercadeo e

implementación

Registro de negocios solo proceso ( No

Registro de negocios  IRS

      Incluye los pagos del departamento de Estado )



SERVICIOS DE
PROMOTORES 
DE MERCADEO 

El alcance que tienen las actividades de un
promotor de ventas puede ser apenas el básico,
pero es importante , este nos ayuda a brindar
una representacion de nuestra compania  o
servico en actividades o lugares. Parte de sus
funciones es general  leads  para concretar
posibles ventas. 
Sus funciones varian segun el lugar, producto,
regulaciones y objetivo



Net working
Imprenta
Pragramas de Radio
Digital
Coordinacion de
Actividades
Empresariales
Agencia de empleo
Mas

Servicios Adicionales 


