
ASESORÍAS
PARA
MICRO PyMES

/  Analizar y articular la gestión transversal de todos los procesos que conforman la operación con los 
objetivos y estrategias que la empresa ha definido.
/  Identificar las oportunidades de mejoras que impactan rápidamente en los resultados y elaborar un 
“Plan de Acción” con medidas sostenibles en el tiempo.
/  Estandarizar la gestión global de las operaciones, con metodologías, procedimientos e indicadores.
/  Proponer planes de acción concretos, prácticos y de rápida implementación tanto para los aspectos 
de gestión como también para la adecuación de equipos e instalaciones.
/  Desarrollar una metodología práctica para el análisis y la solución de problemas.
/  Lograr productos con estándares de calidad que satisfagan los requerimientos de los clientes.
/  Reducir perdidas de impacto en el estado de resultado de la Compañía.

El Proceso de Trabajo

Objetivo del Servicio de Asesoría

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

Resumen del Servicio de Asesorías para Micro PyMES

El trabajo se lleva a cabo por asesores especialistas, que en forma conjunta con los responsables de las 
empresas trabajan in situ aplicando una metodología de trabajo estructurada y organizada.

Se analiza el cumplimiento de la estrategia, los planes, el estado de las instalaciones, la modalidad de 
gestión, los indicadores, los procedimientos y estándares.

Se identifican sus fortalezas y debilidades y se plantean las acciones a seguir para una implementación 
exitosa (utilizando e implementando técnicas adecuadas en el contexto propio de las necesidades de la 
empresa). 

/ Este proceso se lleva a cabo en tres etapas:
1. “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL” Identificación del grado de alineación de las 
diferentes actividades con los objetivos estratégicos de la empresa; estado de los equipos e 
instalaciones; modalidad de gestión actual y levantamiento preliminar del origen de las eventuales 
brechas. 
2. “DEVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL” Descripción del estado actual de las operaciones.
3. “PLAN DE TRABAJO” Se define un Plan de Trabajo para aquellas situaciones o áreas consideradas 
de mayor impacto, se identifican las herramientas y las 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 propone trabajar y las técnicas a aplicar se determinan en base a un 
“Análisis de Criticidad e Impacto” en los resultados de la empresa, con la finalidad de asegurar foco de 
los recursos y de los esfuerzos donde mayor retorno exista.

Disponemos de una metodología 
de trabajo especialmente diseñada 
para las Micro PyMES que 
permite realizar un profundo 
análisis y evaluación integral de la 
organización. La misma hace foco 
en los aspectos estratégicos, en 
los procesos que conforman la 
operación y en las instalaciones 
críticas.
Como resultado de la adecuada 
implementación de esta 
metodología la empresa 
desarrollará su propio “Plan de 
Acción” con la finalidad de 
potenciar las oportunidades de 
mejora y proponer los cambios 
necesarios para corregir sus 
debilidades.


