Nos presentamos...

“Creemos que el orden y la
ﬂexibilidad, de manera
combinada, impulsan la
efectividad y la productividad”

Toolkits
“Herramientas metodológicas
desarrolladas gracias a nuestra
experiencia en cientos de
proyectos de consultoría de
negocios. Contamos con
decenas de Toolkits agrupados
en paquetes de 5
herramientas, para cubrir
diversas necesidades”.

Diferenciación:
 Facilidad de descarga de los cinco tipos de materiales.
 Resultados concretos por cada Toolkit.
 Acceso a la comunidad de aprendizaje M+S.
 Conversatorios periódicos con Consultores Senior.
 Opción de certificación por la Universidad La Salle.
 Opción de integración con una arquitectura de Toolkits.

Toolkits - los más usados
Línea: Estrategia
Canvas de Modelo de Negocio Simplificado (CMNS).
Matriz de Objetivos y Diagnósticos (MODI).
Portafolio de OKR’s Anual (POKA).
Catálogo de Iniciativas (CINI).
Línea: Ejecución
Portafolio de OKR’s Trimestral (POKT).
Fichas de Indicador (CAE_FIND).
Ficha de Iniciativa (CAE_FINI).
Tablero de Gestión (CAE_TGES).
Línea: Estructura
Mapa de Causalidad (MCAU).
Mapa de Interacción y Secuencia de Procesos (DPR_MISP).
Ficha de Proceso Básica (FPRB).
Catálogo de Responsabilidades (PRE_CRES).
Línea: Personas
Ficha de Evaluación de Competencias (FECO).
Portafolio de OKR’s Semanal (GTP_POKS).
Portafolio de OKR’s Diario (GTP_POKD).
Tablero de Gestión de la Eficacia Personal (GTP_TGEP).
Línea: Tecnología
Especificación de Casos de Uso (ECDU).
Requerimientos Funcionales por Proceso (RFPR).
Checklist para Planeamiento Estratégico de TI (PTI_CPTI).
Modelo de Business Case para proyectos de TI (BCTI).

Mentoring
“Acompañamiento y seguimiento
orientado a resultados, mediante
asesoría experta y la entrega de
una metodología a la medida
compuesta por nuestros
Toolkits."

Diferenciación:
 Aplicación a retos reales del cliente.
 Materiales de los toolkits auto explicativos.
 Asesoría continua a los equipos de trabajo.
 Metodologías maduras, simples y adaptativas.
 Publicación continua de avances (OKR’s).
 Informe final con entregables consolidados.
 Opción de certificaciones por la Universidad La Salle.

Mentoring - Servicios referenciales
Línea: Estrategia
Revisión o Elaboración del Plan Estratégico (PLAEST).
Despliegue Estratégico y Definición de Planes Operativos (DESEST).
Priorización de la Cartera de Iniciativas Estratégicas (INIEST).
Línea: Ejecución
Implementación del Modelo de Gestión Estratégica (ESTEJE).
Tercerización del Control Estratégico (TERCES).
Línea: Estructura
Revisión y Mejora del Modelo Operativo (MAPPRO).
Revisión y Mejora de las Definiciones de Funciones y
Procedimiento (FUNPRO).
Rediseño e Innovación de Procesos (REDPRO).
Línea: Personas
Desarrollo de un Diagnóstico Cultural (CULTUR).
Implementación del Modelo de Gestión del Trabajo Personal (TRAPER).
Análisis de Cargas de Trabajo y Dimensionamiento de la Dotación
del Personal (CARDOT).
Implementación de un Sistemas de Incentivos y de Remuneración
Variable (INCVAR).
Línea: Tecnología
Optimización de la Gestión de Carteras de Tareas y Proyectos de
TI (TARPRO).
Optimización de la Gestión de TI (GESTTI).
Estos mismos servicios son brindados en Consulting

Consulting
“Resultados efectivos y
sostenibles en plazos cortos,
mediante herramientas
maduras, resultantes de más de
300 experiencias, lo cual facilita
construir sobre lo construido y
minimizar el esfuerzo
invertido".

Diferenciación:
 Plazos cortos y esfuerzo mínimos por el uso de toolkits.
 Profundidad y simplicidad que propician la sostenibilidad.
 Metodologías maduras adaptativas condensadas en toolkits.
 Asesoría continua, síncrona y asíncrona al personal del cliente.
 Suscripción sin cargo al catálogo de toolkits (1 mes).
 Evaluación general sin cargo post servicio (a los 3 y 6 meses).

Testimonios

Oswaldo Cabrera

Pablo Gómez

Dirección Gerencia de Sistemas

Coordinador de Sistemas de Gestión

“La consultoría destacó por la buena combinación

“Buen criterio y conceptos claros durante toda la

de metodologías y enfoque práctico”.

consultoría. Buen servicio post-venta”.

Javier Cortez

Giulio Valz - Gen Rivera

Gerente General – Textile Sourcing Manager

Presidente APECOSE

“Gracias al excelente aporte, colaboración y

“Muy buen trabajo en el desarrollo, despliegue y

servicio de consultoría brindada, nuestra

alineamiento de planes estratégicos, así como en

compañía está alcanzando sus objetivos

el mapeo de procesos y rediseño de indicadores”.

estratégicos. Recomiendo a M+S”

Raúl Godoy

Alex Zimmermann

Gerente – Gestión Inmobiliaria

Gerente General – Grupo ACP

“Sus herramientas metodológicas, adaptabilidad

“Tomaron lo que ya teníamos desarrollado y lo

y experiencia, me fueron de utilidad en más de

integraron con las herramientas que nos

una oportunidad para facilitar mi gestión”.

brindaron. Avanzaron sobre lo construido, lo cual
es un enfoque poco común en servicios de
consultoría”.

Confían en
nuestra experiencia
Más de 200 servicios exitosos a
organizaciones de primer nivel.

Para más información
contáctenos
Por WhatsApp o por mail, indíquenos
posibles fechas para realizarle una
presentación a la medida de sus necesidades.

+ 51 999 577 292
info@metodologias.net

Búscanos como: Metologias mas soluciones

