
Consultoría de gestión
para

las pequeñas y medianas empresas

desarrollo organizativo - fomento de innovaciones
mejora de la transparencia de la gestión empresarial



2

nuestros contextos son
las ventajas de las empresas

18.01.2022

socios tecnológicos
ingenieros energéticos

instituciones de
financiación/ fondos

bancos, IBB, ILB
iniciativas para
emprendedores

subvención
de

consultoría

CoachingBonus

BAFA (50-80%)

actividades
en redes
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campos temáticos de la
Weigel Unternehmensberatung
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COACHING

• afinar los conceptos
• team-building
• nuevas áreas de negocio
• modelos de cooperación
• coaching para start-ups

- también contratado por
UDK, HNEE, BPW, IBM

APOYO A LA
IMPLEMENTACIÓN
• preparación del plan de

negocios
• proyectos de innovación
• subvenciones adecuadas
• proyectos/conceptos de

eficiencia energética
• sucesión

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

• cuentas programadas
• cálculos de amortización

y rentabilidad
• transparencia para la

empresa

P & E
propio tool de
gestión empresarial
• tarifa horaria

costo-justificada
• controlling

seminarios
&

workshops
actividades
del jurado
en el BPW

Businessplan-
wettbewerb
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Cluster de empresas de la
Weigel Unternehmensberatung
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START - UP

tecnologías
innovadoras

EMPRESAS
EXISTENTES

industria
artesanal
& servicio

energías
renovables

bio -
tecnologías

óptica y
fotónica

TIC

prensa y
medios de

comunicación
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concepto de sostenibilidad
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economía

socialecología

sostenibilidad

• cooperaciones
• procesos de trabajo
• competencia intercultural
• responsabilidad de los

empleados (conceptos)
• apreciación...

investigación de soluciones
técnicas a medida &
conceptos para
• reducción de emisiones
• conservación de recursos
• eficiencia energética ...

• transparencia económica
• nuevos conceptos de

crecimiento
• evaluación del potencial de

inversión innovadora...
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procedimiento de asesoramiento
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apoyo a la implantación - gestión de proyectos

apoyo para solicitar financiación y fondos - desarrollo organizativo y optimización de
procesos - establecimiento de un control de proyectos

concepto de realización

preparación de los
documentos bancarios

elaboración del
concepto de negocio

planificación financiera
con contabilidad de costes
y previsión de rentabilidad

análisis del potencial

rentabilidad
de la empresa

organización &
procesos

innovación &
inversión

proyectos de
sostenibilidad

investigación
de fondos



Sabine Weigel, Dipl.-Volkswirtin

desde hace 26 años trabajando como entrenadora
y consultora por propia cuenta
19 años como profesora en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Berlín
1er equipo del Gründerscout der BHT
desarrollo de software empresarial
proyectos de desarrollo en el ámbito de la
agricultura y el desarrollo económico en Brasil
habla alemán (lengua materna), portugués,
inglés y francés.

Sammia Klingner, Dipl.-Physikerin

El equipo
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7 años de enseñanza
5 años de trabajo en red en ambiente de start-ups
en Berlín
miembro de la red de profesionales mexicanos
proyectos educativos en el ámbito de la convivencia
bilingüe y bicultural
habla alemán y español como lengua materna,
inglés, francés y portugués
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Sabine Weigel
Dipl.-Volkswirtin
Haeselerstraße 28
14050 Berlin

Sammia Klingner
Dipl.-Physikerin
Haeselerstraße 28
14050 Berlin

www.weigel-beratung.com

tel. 030 8410 8794
movil 0171 873 07 82

sweigel@weigel-beratung.com

tel. 030 8410 8794
movil 0172 751 23 99

office@weigel-beratung.com


