
Disponemos de una metodología 
de trabajo orientada a analizar y 
evaluar integralmente el 
funcionamiento de la sociedad, en 
el aspecto estratégico, comercial, 
operacional
y financiero. Ello permitirá 
plantear un Plan de Acciones 
enfocado en potenciar las 
oportunidades de mejora y 
proponer los cambios necesarios 
para corregir las debilidades de la 
organización.

DIAGNÓSTICO
INTEGRAL
DE GESTIÓN

Objetivo del DIG

/  Alcanzar un conocimiento completo de la operación de la empresa, en sus diferentes ámbitos.
/  Identificar las áreas de la empresa en las cuales se debe priorizar una intervención.
/  Hacer una evaluación general de los actuales procesos y sus efectos sobre la organización, 
incluyendo aquellos asociados a la generación y registro de información para la gestión.
/  Establecer un Plan de Acciones para cumplir los objetivos de corto, mediano y largo plazo
en las diferentes áreas.

Resultados Esperados

Generar un plan de acción que permita alcanzar, de manera SOSTENIBLE, el mejor valor neto
para la Organización. Consecuentemente, mejores resultados para los accionistas y otras partes 
interesadas.

Resumen del Proceso de Implementación del SIG

Se identifican las necesidades de cambio específicas, se toman decisiones, se elige y adaptan las 
herramientas generadoras de los cambios. Se genera un verdadero “Master Plan” ordenador
de la Gestión.
De esta forma se logra una Confiabilidad Sostenible para llevar adelante las operaciones en sus 
diferentes ámbitos.

El Proceso de Implementación

La realización de un DIG se lleva a cabo por especialistas trabajando en forma conjunta con los 
funcionarios, líderes y personal operativo de la empresa. Aplicando metodologías de trabajo 
estructurada y organizada, se define el estado actual de la Organización, de sus fortalezas y 
debilidades y se plantean las acciones a seguir para una implementación exitosa (utilización e 
implementación de técnicas adecuadas en el contexto propio de la Organización). 

Este proceso se lleva a cabo en tres etapas:
1. Identificación del grado de alineamiento de las diferentes áreas con los objetivos estratégicos de la 
sociedad, con un levantamiento preliminar del origen de las eventuales brechas. Para ello se realiza 
un “DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO”.
2. Descripción del estado actual de la operación de las áreas claves: “DIAGNÓSTICO DE 
GESTION”.
3. Definición de un “PLAN DE TRABAJO”. Para aquellas situaciones o áreas consideradas de 
mayor impacto, se identifican las herramientas y metodologías específicas para abordarlas. Cada 
iniciativa estará identificada con sus tiempos de implementación, sus costos por asistencia y los 
requisitos necesarios.

Las áreas de oportunidad donde se trabajará y las técnicas a aplicar se determinan en base a un 
Análisis de Criticidad, lo que asegura a la Organización estar enfocando sus recursos y esfuerzos 
donde mayor retorno le produzca.
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