AYUDAMOS A MODELAR LA CULTURA COMO
INSUMO CLAVE DE LOS RESULTADOS,
ARTICULANDO CREENCIAS Y PRÁCTICAS QUE
FAVOREZCAN EL INVOLUCRAMIENTO SOSTENIDO,
LA AGILIDAD OPERACIONAL, LA CONDUCCIÓN
SERVICIAL, Y LA ARTICULACIÓN DE INTERESES EN
VÍNCULOS GENUINOS.

Servicios
Cultura
Ágil
Cómo articular creencias, valores,
procesos y rutinas que favorezcan la
agilidad en la gestión en adaptación
continua

Involucramiento
sustentable
Cómo facilitar la disposición a “hacerse
cargo”, diseñar rutinas, y gestionar
recompensas sostener el compromiso
genuino de todos los actores

Aprendizaje y
Autodesarrollo
Cómo diseñar y gestionar herramientas y
rutinas que favorezcan la creación
compartida de conocimiento y el
desarrollo autónomo de las competencias
en entorno colaborativo
• Liderazgo y management
• Gestión de vínculos
• Comunicación y persuasión
• Coaching personalizado
• Productividad personal
• Formación de Instructores Internos
• Clínicas y Ateneos profesionales
• Presentaciones efectivas

Servicios
Transformar
con la palabra
Fortalecer la capacidad de modificar el
entorno mediante deliberadas que
impacten el sentir y pensar, y dispongan a
transformar el actuar.

Vínculos
productivos
Cómo gestionar intereses y patrones
diversos en vínculos colaborativos que
favorezcan beneficio mutuo sostenido en
el tiempo

Gestión del
Rendimiento
Cómo hacer visible el sistema de
impulsores que aseguran el rendimiento y
gestionarlo deliberadamente para
conseguir los resultados requeridos y
mantenerlos en el tiempo
• Diagnóstico de Impulsores del
Rendimiento
• Diseño de impulsores clave para
asegurar resultados
• Rutinas de conducción para instalar,
mantener o corregir impulsores
• Gestión de Impulsores en procesos de
cambio

Servicios
Experiencia
del cliente
Como diseñar, habitar y gestionar
procesos de servicio y desempeño
autónomo capaces de provocar la
experiencia de usuario deseada

Conducción
servicial
Cómo habitar la conducción como
servicio al negocio y al equipo,
asumiendo rutinas y prácticas capaces de
maximizar resultados y provocar óptimo
desempeño sosotenido

Agilidad
operacional
Cómo gestionar los procesos y las prácticas
profesionales para satisfacer al cliente con
costo óptimo, alcanzar confiabilidad
operacional, e innovar en entornos
cambiantes
• Herramientas LEAN Thinking – LEAN
Management – AGILE – Six Sigma
• Consultoría en mejora de eficiencia de
procesos productivos y de oficina
• Formación de líderes y facilitadores
• Formación de equipos operativos en
ámbito de producción y oficina

Proyectos en ejecución
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