
Desarrollo de Negocios



Acciones Eficaces, Negocios Fuertes!

AUGE es un equipo de profesionales con experiencia empresarial dentro y fuera 
del país que aplica de manera creativa, en el contexto cubano de los empren-
dimientos privados, las herramientas de la gestión comercial, el desarrollo de 
negocios, la comunicación y el diseño. Generamos ventajas competitivas que 
permiten a nuestros clientes aumentar sus posibilidades de éxito. 

Somos un equipo de Desarrollo de Negocios que sabe ir más allá de las inves-
tigaciones de mercado y estudios de factibilidad. Asumimos el reto de acompa-
ñarle en la creación y gestión de su negocio con el diseño e implementación de 
soluciones a la medida combinando su saber con el nuestro.

Nuestro equipo y red de colaboradores están integrados por economistas, comer-
ciales, exportadores, comunicadores sociales, diseñadores, abogados, sociólo-
gos e informáticos.



1 Año de trabajo
11 Colaboradores profesionales

Hechos y cifras

128 Negocios privados investigados en La Habana

3 Idiomas de trabajo: Español, Inglés y Francés

5 Proyectos de negocios desarrollados y funcionando exitosamente

Comience con Auge
Tener un buen producto o buen servicio no basta para que un negocio tenga éxito.

50% 
tiene categoría Máster en Ciencias

75% 
está diplomado en Comercio Exterior

100% 
tiene experiencia internacional de trabajo 



Diagnóstico integral del negocio

Plan de soluciones 
y programa de implementación

Fortalezca su negocio

Test de concepto
Investigación de mercado
Análisis de la competencia

Estudio de factibilidad

¿Comenzar un negocio?

Plan de negocio
Análisis del marco 

jurídico vigente

¿Cómo lo hago?

Definición del nombre
Diseño de marca

Protección de la marca
Estrategia de lanzamiento

¿Cómo empezar?

Definición 
e implementación del 

sistema de gestión

¿Cómo lo dirijo?

01 El Reto El Gran Paso La Realidad Control02 03 04 Seguimiento05



GESTIÓN 
Auditoría del sistema de gestión
Implementación del sistema de gestión

COMUNICACIÓN
Auditoría de comunicación
Campaña de comunicación
Plan de promoción y publicidad
Responsabilidad social corporativa

SOCIAL MEDIA
Estrategia digital
Gestión de redes sociales
Presencia y promoción on-line

MERCADO
Estudio de mercado
Auditoría de marketing
Plan de marketing
Plan de fidelización de clientes
Test de concepto | mercado  
Estudio de inteligencia comercial
Estudio de satisfacción de clientes

DISEÑO
Diseño de marca
Diagnóstico de marca
Herramientas de venta: catálogo, 
dossier,  envase, video, sitio web.

Servicios 



Contactos
MSc. Oniel Díaz Castellanos
Desarrollo de Negocio
onidi1980@gmail.com   
53) 5 273 8672

Lic. Suselmis Martín Guilarte
Marketing y Comunicación
smartinguilarte@gmail.com   
53) 5 824 4862

DI. Lyly Díaz González
Arte y Diseño
lylydiaz.cuba@gmail.com 
53) 5 386 3196   augesolucionescuba@gmail.com 


