
 ¿Tus resultados no son acordes a tu planeación?

 ¿Necesitas hacer más rentable tú empresa o área?

 ¿Tienes dificultad para alcanzar tus objetivos comerciales?

 ¿Tú operación se vuelve cada vez más compleja?

 ¿Buscas un mejor desarrollo de tu operación?

 ¿Necesitas incrementar la productividad?

 ¿Las cargas de trabajo están correctamente balanceadas?

 ¿Tus procesos son eficientes, están alineados a la operación?
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Algunos Datos importantes

de los líderes piensan que la implementación requiere 
más tiempo que la formulación de la estrategia.98%

reconoce que sus empresas a menudo luchan por 
cerrar la brecha entre la formulación de la estrategia y 
su implementación en el día a día.61%

de los líderes consideran que su empresa es                                   
buena en la elaboración de la planeación 
estratégica, 

80%

en su ejecución.
44%

pero solo el

de los líderes califica a su organización como pobre 
o muy pobre en la implementación de la estrategia.33%

de las organizaciones no realiza un seguimiento de 
los indicadores clave de desempeño que les dicen 
cómo van en la competencia.92%

de las organizaciones que utilizaron un proceso 
formal para gestionar la estrategia superaron a sus 
pares.70%
califican que alinear la implementación de la 
estrategia con la cultura de la empresa es el desafío 
más difícil.44%
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 Definir correctamente el negocio u objetivo a perseguir.

 Establecer los mecanismos de Ejecución.

 Seleccionar e involucra al equipo de trabajo.

 Recopilar la información relevante para la toma de 

decisiones.

 Enfocarse en las fortalezas y debilidades (FODA).

 Crea consenso para garantizar el éxito del plan.

 Comunica correctamente la estrategia.
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Siete puntos importantes para ejecución de la estrategia o implantación de mejoras



 Tácticas de alto impacto

 Sprints estratégicos (no sólo para desarrollo de 

software)

 Tableros de control

 Coaching a la alta dirección para la definición e 

implementación de estrategias de alto impacto en el 

negocio

 Asesoría en la implantación de sistemas automatizados 

aplicados a procesos
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 Planes de negocio para creación de nuevas líneas de 

negocio y/o atacar nuevos mercados

 Implementación de estrategias con metodologías ágiles

 Agentes de cambio “ligero” o Lean Change Agents (para 

ayudar a las empresas a agilizar el cambio derivado de 

la planeación estratégica)

 Management 

 Design Thinking

Nuestros servicios

Planeación Estratégica



 Asesoría en la implementación de tecnologías que 

sirvan para gestionar de manera apropiada la 

información

 Coaching en la gestión de datos personales y sensibles

 Inteligencia de negocios derivado de la gestión de los 

sistemas y la interpretación de los KPI’s para generar la 

mejor toma de decisiones

 Asesoría para la Implementación de planes de calidad
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 Creación de la estrategia general para tu negocio

 Diseño del plan de negocios

 Realización de proyecciones financieras y operativas

 Acompañamiento en la implementación del plan del 

nuevo negocio

 Creación de procesos y políticas

 Definición y medición de indicadores clave (KPI’s)

Nuestros servicios

Nuevos Negocios



 Acompañamiento durante la implementación e incluso, 

acercamiento con especialistas legales - ya sea los que 

la empresa o negocio tiene, o si nos es solicitado, 

podemos proponer especialistas con experiencia

 Creación e implementación de políticas y 

procedimientos operativos y administrativos

 Revisión, mejora y coaching de mejores prácticas en 

políticas y procedimientos según cada industria
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 Conceptualización de lo que es el Gobierno 

Corporativo, para qué sirve y por qué es de suma 

importancia

 Coaching para la implementación de mejores prácticas 

de Gobierno Corporativo

 Identificación de áreas de oportunidad

 Establecimiento de bases para la efectiva 

implementación del mismo en negocios y empresas

 Acompañamiento en las fases de cierre e 

implementación

Nuestros servicios

Gobierno Corporativo
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Nuestros servicios

Sistema de Gestión Compliance

Ayudamos a establecer las vías, mecanismos y procesos para garantizar que todos los miembros de la empresa cumplan

el marco normativo que establece la ley. Ante lo cual se requiere de la orientación para establecer, desarrollar,

implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del cumplimiento eficaz y responsivo dentro en la

organización.

Algunos de los beneficios de implantar un Sistema de Gestión de Compliance

 Minimizar los problemas de la excesiva regulación federal y local.

 Optimizar de forma eficiente los reportes, registros ante la autoridad

 Evitar multas y sanciones administrativas

 Evitar acciones en contra de organización

 Mantener una imagen institucional de gobierno integra

 Contar con un código de conducta de la organización acorde con las mejores practicas

 Contar una matriz y mapa de riesgos e indicadores eficientes.



Nuestros servicios

Diagnóstico

Reingeniería y 

Auditorias 

Operativas

Cargas de 

Trabajo

Modelado y 

Documentación 

de  

Procesos

Implantación

Capacitación y 

Auditorías 

Operativas

+ Mapa General
+ Situación Actual
+ Análisis de Procesos
+ Documento de Mejora
+ Áreas de Oportunidad 

+ Iniciativas de Mejora
+ Desarrollo
+ Optimización de Procesos
+ Indicadores
+ Documentación de Procesos
+ Pruebas

+ Análisis de tareas asignadas
+ Volumen de Trabajo
+ Evaluación de capacidades individuales
+ Balanceo de Cargas de Trabajo
+ Alineación a Perfiles de Puesto

+ Modelos Conceptuales
+ Diagramas de flujo
+ Narrativas
+ Método de trabajo
+ Manuales actualizados

+ Instalación, evaluación y seguimiento de 
los Procesos de Operación

+ Capacitación con los Usuarios de los procesos
+ Diseño
+ Metodología
+ Acciones Correctivas
+ Acciones Preventivas
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Sistema de 

Gestión 

Compliance

+ Metodología
+ Implantación
+ Desarrollo de Plan Compliance
+ Evaluación del sistema



Proceso de acercamiento y entendimiento 
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Primer contacto
Primer acercamiento en 

donde explicamos qué y como 
lo hacemos.

Assessment
Entrevista de para establecer 

reconocimiento rápido de los principales 
síntomas y  problemas de la empresa.  

Análisis
Evaluación a detalle de la 

situación actual, para establecer 
un diagnóstico de la empresa.

Propuesta de
Proyecto

Con la información obtenida 
elaboramos y presentamos una 

propuesta de desarrollo de 
Proyecto de Mejora.

Ajuste y cierre
Establecemos en conjunto con el cliente 

los ajustes y detalles necesarios y se 
realiza el cierre del proyecto.

Kick Off
Reunión inicial con todo el 

personal de las áreas 
involucradas en el proyecto. 

Ejecución del Proyecto

Trabajamos en conjunto con el 
personal de la empresa en el 

desarrollo del proyecto de mejora 
continua

Análisis Diseño Implementación

Pre-Feedback
Mes a mes se realiza una verificación 
del estatus y resultados del proyecto.

¿vamos bien? (*)

Revisión
Semana a semana se verifican avances 

del estatus del proyecto.   (*)

Feedback Final
Resultados y evaluación 

del proyecto.
¿Cumplió con las expectativas?

* Durante el proyecto nuestros Consultores actúan, en todo
momento, como un agente de cambio de la mano con el
personal de la empresa, para el logro de los objetivos durante
el desarrollo e implementación de mejoras.



Nuestra metodología 

Entendiendo 
al 

Cliente

Levantamiento 
de 

Información

Análisis de 
Procesos

Identificación 
de 

Oportunidades

Generación de 
Propuestas de 

Solución

Reingeniería 
de 

procesos

Mejora 
Continua
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Barreras en la implantación de estrategias

Kaplan & Norton
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Solo 10% de 

las empresas 

ejecutan 

correctamente su 

Estrategia.

Solo el 5% de 

la fuerza laboral 

entiende la 

Estrategia 

El 60% de las 

organizaciones no 

vinculan sus 

presupuestos con 

la estrategia

Solo el 25%
de los ejecutivos 

tienen incentivos 

vinculados a la 

estrategia

El 85% de los 

equipos 

ejecutivos 

destinan menos 

de una hora al 

mes para 

conversar sobre la 

estrategia

La Visión Los Recursos Las Personas La Dirección



Beneficios

 Ayudamos a su empresa a destacar claramente los 

puntos fuertes y sus debilidades.

 Optimización de procesos y recursos.

 Identificar las desviaciones en su empresa, tanto en las 

áreas operativas y/o administrativas. 

 Eficiencia en la gestión.

 Aumento en la productividad y medición del 

desempeño.

 Incremento en los índices de venta y calidad.

 Medición de indicadores de productividad, calidad 

y rentabilidad.

 Alineación total a su estrategia de negocio.

 Implementación de estrategias integrales.

 Apoyamos en la definición y logro de metas.

 Trabajo en equipo y cultura de trabajo.
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Te asesoramos y acompañamos en cada etapa de estos procesos:

Estructura Financiera
Analizamos la estructura financiera actual de la

empresa o negocio (liquidez, apalancamiento,

rentabilidad, capitalización, entre otros). Sugerimos

cambios que robustezcan dicha estructura en el

corto, mediano y largo plazos.

KPI's
Apoyamos en el diseño de KPI’s de acuerdo con las

necesidades de tu empresa. Ayudamos a construir

tableros de control, así como a dar seguimiento e

interpretación a las métricas.

Rentabilidad y Flujo
Promovemos el entendimiento y utilización de

control de misión y rutas críticas que faciliten la

generación de rentabilidad, así como a mejorar el

flujo de efectivo.

Mejores Prácticas
Ayudamos a generar entendimiento de procesos

administrativos y financieros internos. Te acompañamos

en la implementación de mejores prácticas en dichos

procesos y políticas. De esta manera, promovemos

mayor eficiencia y coordinación, con agilidad y sencillez.

Adicionales
En conjunto con nuestros aliados, asesoramos a las

empresas y negocios en la obtención de servicios

especializados en áreas críticas del negocio: legal, fiscal,

gestión humana, tecnológica, entre otras.



Contacto

Oficina:    Tihuatlán 37, San Jerónimo Aculco, CDMX.

Teléfono:   7773704109 – 5532086255

Contacto:  contacto@sinergiaconsultoria.mx

www.sinergiaconsultoria.mx
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