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Buscamos a los mejores
Buscamos referencias
Revisamos experiencias
Los entrevistamos 

Nuestro equipo de consultores WOKI está
formado por profesionales españoles y de 19
países hispanoamericanos.  Todos ellos
invitados de forma personalizada a unirse a
nuestra plataforma. Para llevar a cabo esta
selección:  

WOKI es una plataforma digital de consultoría
empresarial cuyo fin es conectar a pymes con
una comunidad de consultores de experiencia
validada, que les ayuden a encontrar las
mejores soluciones a los problemas de su
negocio y les guíen en los retos que estas tienen
en las áreas de marketing, estrategia&liderazgo,
finanzas, innovación&transformación digital.

Nuestro buscador está dirigido especialmente a
empresarios o emprendedores de PYMEs y
Startups que necesitan apoyo externo para
seguir creciendo, o mejorar su negocio. Y
desean obtenerlo independientemente de su
ubicación en un solo clic y a un precio
asequible.

PYMES Y  STARTUPS

WOK I

CONSULTORES FREELANCE



Estamos impulsando alianzas estratégicas con
instituciones académicas, financieras,
organizaciones gremiales o gobiernos locales,
entre otras, para acercar grupos de empresas a
la consultoría empresarial especializada y
promover así su crecimiento y desarrollo de la
economía en su conjunto.

Actualmente WOKI cuenta con una red de
partners regionales y sectoriales, como
poderoso canal de ventas y creación de
ecosistema de apoyo a PYMES

ALIADOS



¿CÓMO FUNCIONA?

Recibirás tus credenciales que te darán
acceso a tu perfil en la plataforma. Una vez
registrado podrás comprar y llevar a cabo
los servicios de consultoría que necesites.

REGÍSTRATE

Podrás identificar aquellos consultores que
mas se adapten a tu empresa y necesidad,
según las distintas categorías, subcategorías
y otros atributos que ofrece WOKI.

NAVEGA

Cada consultor tiene su valor. Compara los
distintos perfiles, encontrarás información
valiosa sobre su experiencia además de la
referencia y calificación de otros clientes.
Una vez elegido, podrás optar por comprar
una única sesión de trabajo con el consultor
o postularle un proyecto.

ELIGE CONSULTOR/A

WOKI cuenta con una plataforma
multimoneda que velará por el
cumplimiento de las condiciones acordadas
con el consultor. Al inicio de la consultoría
podrás discutir con tu consultor las
expectativas de esta, si no es lo que
esperabas, te devolvemos  tu dinero.

PAGO SEGURO

Agenda la primera sesión en el horario que
más te convenga y empieza a llevar a cabo
tu consultoría online.

¡ COMIENZA!



Somos una startup española con centro
de operaciones en Madrid desde el 2019.
Nuestro equipo proviene de empresas
especializadas en tecnología y
consultoría de varios países de América
Latina y de España.

Hemos unido conocimiento, experiencia,
compromiso y pasión en la convicción de
que podemos ofrecer al mundo
empresarial, una solución tecnológica
altamente eficiente e innovadora que
transforme la gestión empresarial de las
pymes y startups en todo el mundo.

Hemos trabajado en todo el mundo…Y
hemos hecho consultoría a más de 1000
empresas, 30 clúster y desarrollos
tecnológicos en España, Ecuador, Estados
Unidos, Venezuela, México.

EL EQUIPO WOKI



Con nuestro modelo de negocio, queremos
democratizar la consultoría y que deje de ser
un servicio solo para grandes corporaciones. 
Ahora, gracias a nuestra plataforma segura
y con precios asequibles, cualquier empresa
podrá disfrutar de estos servicios de manera
profesional.

Por su naturaleza digital, WOKI fomenta la
creación de empleo y el teletrabajo, tanto
para sus colaboradores como para sus
clientes.

FILOSOFÍA

REDES SOCIALES
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CONTACTO PRENSA
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