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Somos una empresa de consultoría multidisciplinaria fundada en 2007, 
Promovemos desde 2013 el programa internacional Google Business Group

Hemos desarrollado  proyectos para más de 100 organizaciones en 16 regiones del Perú y en 8 países

http://www.fahsbender.com
https://www.fahsbender.com/proyectos/


Google Business Group Piura, 
uno de los 150 capítulos a nivel mundial





Lluvia de ideas :  
¿ cuál es tu negocio ?

Claves de tu negocio:ventaja competitiva

clientes,competencia,sustitutos,ingresantes. Factibilidad para

promover sus negocios por internet.

Informate de fuentes confiables: 
el olfato no es suficiente

Mide resultados digitales

Descubre el mapa de procesos 
de todo tu ciclo de servicio.

● Datos del macroentorno.
● Aspectos contables y tributarios.
● Aplicaciones de banca móvil

¿ Qué debes observar ? 



Estratégicos

Operativos

De soporte
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Construye por ejemplo tu mapa colaborativo georeferenciado con clientes, proveedores, gremios o asociaciones 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x-XQWs4mV0AttZmM5V6OinQi8kseg2xM&usp=sharing
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Control: si comparten edición, colaboradores pueden reportar actividades









https://forms.gle/2zx14N1DN5tRMpq36

https://forms.gle/2zx14N1DN5tRMpq36


Antes de la pandemia: desde su fundación en 2013, se
desarrollaron más de 100 conferencias, talleres,
workshops, asistencias: participaron cerca de 3,000
personas, pertenecientes a más de 100 empresas y
organizaciones diferentes.

Más de 1,000 profesores de IEP en el programa de
Alfabetización digital Google
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Proceso de asistencia técnica

1

Customización de 
contenidos según 
público  objetivo.

% de Marketing 
digital.

% de Herramientas de 
digitalización
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La entidad promotora 
selecciona 15 

emprendedores 
(requerido: 

computadora, 
conexión estable de 

internet, cámara web 
y micrófono).
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En las primeras horas 
del curso, presentan 
su negocio, para 
orientarles en el 
enfoque a brindarle.
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Elementos claves de sus 
negocios: 
clientes,competencia, 
sustitutos,ingresantes y 
potencia de internet 
para promover sus 
negocios.
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Con la metodología 
aprender haciendo, 

en modelo de 
acompañamiento, 
aprenden a utilizar  
herramientas para 

promover sus 
negocios por internet, 

y hacerlos más 
eficiente.
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A lo largo de toda la 
asistencia técnica, se 

les orienta para lograr 
los mejores 
resultados.
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La capacitación 
asistencia, es 

totalmente práctica.

Tareas en línea para 
que practiquen.



En el  2020 más de 100 MYPES 
participaron del programa



Logros de empresarios por primera vez en internet







En el 2020  más de 500 personas participaron de  
nuestras conferencias 



Qué es Women Will?

#womenwill @womenwill

Women Will  es un programa de Grow with Google que focaliza el 

empoderamiento económico de las mujeres en todo el mundo. 

Las mujeres que tienen acceso a oportunidades económicas benefician 

de manera muy importante a sus familias, sus comunidades y sus 

países. Ya sea a través de la investigación, el acceso a tecnología o el 

liderazgo, Women Will aborda las brechas en la información y el 

empoderamiento donde las mujeres están siendo excluidas.

Cuando las mujeres tienen igual acceso a la información

y oportunidad, todo es posible.









∙ Programa WISE – HUB UDEP :  Testimonios de participantes

∙ Diana Liau presenta su proyecto y muestra lo aprendido

∙ Publicista Charito Porras muestra sus logros

∙ Señora Teresa García de Carmen cuenta su experiencia y muestra lo aprendido
∙

∙ Enfermera Martha Eras cuenta su experiencia y muestra lo aprendido

∙ Técnico contable Esteban Ramírez Gamboa presenta sus servicios a través de sus redes sociales y su canal de Youtube

Señora Irma Hurtado muestra orgullosa lo aprendido

∙ Señor Camacho que promueve sus cursos de manualidades a través de vídeos
∙

∙ Profesora Sol Benavente

∙ Compilación de resultados de participantes del CERPS

∙ Video de participantes CERPS participando en clase en vivo

∙ Señora Norma Portacarrero usuaria del CERPS muestra resultados promoviendo su negocio en su canal Youtube

Testimonios

https://youtu.be/6HVYFv_ptH8
https://youtu.be/6HVYFv_ptH8
https://youtu.be/6HVYFv_ptH8
https://www.youtube.com/watch?v=BmpFW9fVjag
https://www.youtube.com/watch?v=7W3CiEbmz_Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/R_sZ5e1hTmQ
https://youtu.be/R_sZ5e1hTmQ
https://youtu.be/pIPcHi2AVrg
https://youtu.be/pIPcHi2AVrg
https://www.youtube.com/watch?v=a78kcw-cZaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a78kcw-cZaU&feature=youtu.be
https://youtu.be/02n7nWjvVP0
https://youtu.be/QINNfH1_Nko
https://www.youtube.com/watch?v=WSEtQgfetbo&t=20s
https://youtu.be/TlWcBoXFxpc
https://youtu.be/oHbt-4PX2mU
https://youtu.be/7cBngWL4ork


4 key steps to overcoming your personal barriers

@womenwill#womenwill

OVERCOMING SYSTEMIC & PERSONAL BARRIERS

Don’t do it on your own: 

build your network

Be intentional

in negotiation

Develop and hone

your leadership style

Own your success

4 pasos clave para superar sus barreras personales

No lo haga por su cuenta: cree su red /// Sé audaz en la negociación /// Desarrolla y perfecciona tu estilo de liderazgo // Disfruta  de tu  éxito



Own your success: Coleman’s pie theory

@womanwill#womenwill @womenwill

OVERCOMING SYSTEMIC & PERSONAL BARRIERS

SOURCE: Harvey Coleman, Empowering Yourself, The Organizational Game Revealed

Performance

10%

Image

30%

Exposure

60%

Sea dueño de su éxito: la teoría del pastel de Coleman

Exposición

Performance=calidad

Imagen



En 2015 y 2016 nuestro Manager es reconocido en el grupo de los 10 mejores del mundo entre los 150 managers a nivel
mundial de los Google Business Group. Viaja invitado a Google México y Google EEUU para exponer sobre nuestros programas
de alfabetización digital para los negocios locales.

Capital intelectual de nuestra empresa



Reuniones trimestrales con colegas de otros GBG del mundo



Capital intelectual de nuestra empresa

Ser parte de la red mundial GBG nos permite actualización permanente a nivel global
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