PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SEMBER S.A de C.V

SEMBER - LIGHTSABER MANAGEMENT SERVICES S.A de C.V
Somos una empresa consultora especialista en desarrollo e implementación
de soluciones en problemáticas de Gestión, Administración, Jurídico,
Expansión e Internacionalización, aplicables a diferentes rubros, que
buscan resolver necesidades de diferentes sectores, tanto públicos
como privados.
Conformada por un equipo de profesionales en cooperación internacional,
internacionalización B2B, diseño gráﬁco, producción audiovisual, desarrollo
en gestión, administración y comercialización.

MISIÓN

VISIÓN

SEMBER es una compañía que se encarga de proveer
servicios fundamentales, que permitan contribuir al
desarrollo e innovación del sector público y privado,
a través de la cooperación con los diferentes actores
nacionales e internacionales.

Ser una compañía líder en asesoramiento, consultoría y
gestión empresarial, de referencia a nivel nacional e
internacional en el sector publico y privado adoptando
la articulación de múltiples actores en el marco de
cooperación e inversión.

VALORES
COMPROMISO
Cumplir con las responsabilidades
y obligaciones adquiridas en los
servicios brindados para la satisfacción
del cliente.

TRANSPARENCIA
Establecer de forma clara y precisa los
términos de los servicios brindados de

HONESTIDAD

manera que se pueda generar conﬁanza
en nuestros clientes.

Brindar la información solicitada por los
clientes, respetando las políticas públicas,
ganándonos la conﬁanza de los mismos e implementando

RESPETO

herramientas que generen credibilidad y forjen lazos
fuertes en nuestro entorno.

Aceptar profesionalmente las decisiones
de los diferentes procesos, forjando así
un beneﬁcio colectivo, generando una

PUNTUALIDAD

mejor sinergia en la compañía.

Hacer entrega de los trabajos solicitados
en el plazo establecido, de forma que se vea
reﬂejado el profesionalismo de la empresa, realizando la
totalidad del cumplimiento de sus obligaciones.

ADAPTABILIDAD
Utilizar todas las capacidades necesarias
para adaptarse y superar los retos y
nuevos escenarios de manera ﬂexible y
dinámica de forma que proporcionen
resultados favorables.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA

GESTIÓN EMPRESARIAL

ELABORACIÓN DE PLANES
ESTRATÉGICOS

CAPACITACIÓN

CONSULTORÍA Y ELABORACION DE
PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE SEMBER
ELABORACIÓN DE :

Planes Estratégicos para

Desarrollo de los Pilares del

Gobiernos Locales.

Planeamiento Estratégico de la Empresa.

Plan de Negocio

Convenios y Hermanamientos

para Empresas.

Internacionales. TWIN CITIES.

Plan de Marketing.

Tableros de Comandos.

DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE SEMBER
CONSULTORIAS EN:

Elaboración de Proyectos.

Cooperación Internacional

Juridicas.

y Gestión Internacional.

Internacionalización de

Expansión e

Marca de Ciudades, Posicionamiento,

Ciudades y de Empresas.

Internacionalización B2B.

Producción Audiovisual y Social MEDIA.

Soluciones Innovadoras con Tecnología
en Desarrollo de Smart Cities y Empresas.

eSTÁS EN BUENAS MANOS,
CON PROFESIONALES ALTAMENTE
CUALIFICADOS EN EL SECTOR.
AGRADECEMOS TU CONFIANZA.
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WWW.SEMBERSV.COM

