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La Consultoría consiste en la implementación de
procesos de mejora que surgen de un diagnóstico
profundo y la implantación de acciones estratégicas, con el
propósito de incorporar procesos digitales y
definir la ruta de implantación de los mismos,
con la intención de impulsar la competitividad de las
empresas.

El acompañamiento se realizará in situ, esto es, con
visitas semanales a la empresa, para lo cual necesitamos un
líder interno del proyecto.

La duración del proyecto es de 5 meses, dividido en 4
etapas.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROGRAMA?



OBJETIVOS DE LA 
CONSULTORÍA

“Coadyuvar en la implementación de procesos 

digitales y definición de una ruta estratégica 

mediante un proceso de consultoría especializado, que 

analice las áreas de oportunidad (tecnológica, 

organizacional y comercial) de las mismas y se 

implanten cambios sustanciales al respecto”. 



INVOLUCRADOS

EMPRESARIO

Principal actor, junto con el 

equipo asesor coordinan, 

planean y analizan los 

cambios a emprender. Valida 

las acciones de la consultoría. 

Puede derivar la asesoría a 

un responsable interno. 

Participan activamente 1 vez 

por semana.

CONSULTOR LÍDER CONSULTOR JUNIOR ESPECIALISTAS COORDINACIÓN

Ejecuta la consultoría en 

tiempo y forma. Conoce y 

domina metodologías con 

la finalidad de impulsar 

mejoras. 

Coordina al equipo de 

trabajo, y presenta 

informes de avances. 

Apoya activamente en el 

proceso de consultoría 

como parte de su 

formación profesional. 

Propone soluciones 

creativas, y es participativo 

en las acciones de 

cambios.

Dan soporte a los 

consultores en sus 

procesos mediante 

análisis, herramientas, y 

metodologías.

Apoyan en la selección de 

soluciones y aportan valor 

a través de su experiencia. 

Supervisa activamente todo 

el proceso de la consultoría, 

y da orientación a todos los 

involucrados respecto a los 

tiempos y formas. 

Presente resultados globales 

a los evaluadores.



ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTORÍA

PRE DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS DE MEJORA

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO DE SALIDA

PRESENTACIÓN DEL CASO

FEBRERO     MARZO        ABRIL     MAYO      JUNIO      JULIO

1 semana

1 mes

1 semana

3 meses

2 semanas

1 semana

Los tiempos podrán ajustarse según necesidades y condiciones de cada empresa, o condiciones propias de la pandemia.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN 
EXPERIENCIAS ANTERIORES 

AREA PROBLEMAS SOLUCIONES

Digitalización de 

procesos

No se cuentan con sistemas internos de soporte a clientes, 

análisis de la labor de venta, y seguimiento oportuno 

de cada prospecto/cliente. Se pierden oportunidades 

por falta de seguimiento, no se optimiza el tiempo en 

dichas labores (re-procesos)

Diagnóstico de las capacidades y recursos de la empresa, 

para definir el esquema adecuado de emprender un 

CRM, e indicadores (KPI) en la labor comercial. 

Comercialización

Desconocimiento de mercado (tendencias), falta de un 

sistema de calidad en el servicio, ausencia de un plan 

rector de marketing…

Estudios de prospectivas de mercado, desarrollo e 

implementación de un sistema de calidad en el 

servicio, métricas y planes de ventas…

Tecnología e 

innovación

Inadecuada utilización de recursos materiales, humanos y 

técnicos en el proceso de labor de venta, participación 

en expos y conexión con el mercado.

Desarrollo profesional de material de impulso a las ventas, 

optimización de páginas web, y aceleración del 

proceso comercial – digital. 

Mapa de Ruta Tecnológico que trace el rumbo de 

transición tecnológico. 

Estructura 

organizacional 

Desmotivación de líderes y personal estratégico que 

impulse cambios, niveles de productividad no óptimos, 

problemas de comunicación interna, poca claridad en 

roles y funciones, desactualización de documentos 

guía… 

Análisis de la estructura organizacional y propuestas de 

mejora, planes de carrera, planes de incentivos al 

personal, auditoría de documentos y actualización, 

identificación de líderes y plan de incentivos… 



BENEFICIOS PARA LAS 
EMPRESAS

 Consultoría con asesores expertos y enfocada a 

necesidades específicas del sector. 

 Acciones vinculadas con las áreas internas de 

las empresas, para emprender cambios sustanciales. 

 Análisis profundo de problemáticas de 

comercialización, eficacia de procesos, optimización 

de costos, canales de venta dititales, re-ingeniería de 

procesos, re-estructura organizacional, entre otros. 

 Análisis profundo de soluciones óptimas, y 

determinación de un plan estratégico de acción

 Acompañamiento en implantación de mejoras, y 

evaluación de avances. 
Inversión: $30,000 pesos + IVA 

por 5 meses de consultoría. 

(Esquema de pagos mensuales)
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