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¿QUIERE SOLUCIONES A SUS
PROBLEMAS EMPRESARIALES?
Todas las empresas tienen puntos en sus procesos administrativos, financieros o
productivos donde muchas veces pierden dinero en el manejo.
Todas las empresas deben evaluarse y estudiarse para innovar, reinventar y crecer.
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Importancia
de una buena
Gestión de los
Recursos
de la
Empresa

La optimización de recursos dentro de la empresa no significa ahorrar o suprimir, sino la mejor forma de alcanzar los objetivos
aprovechando los recursos existentes, aumentando productividad,
sin disminuir calidad o sacrificar al personal.
Para muchas empresas, hacer un buen uso de los recursos es una
tarea complicada, ya que no sólo implica contar con una eficiente
gestión de procesos, entregar los productos o servicios en tiempo,
forma y calidad, sino también es necesario que el resultado de esos
procesos se haya obtenido con una eficiente utilización de recursos.

¿Cómo logramos la eficiente utilización
de recursos?
Se inicia identificando oportunidades de mejora y áreas en las que
los recursos no están siendo utilizados de manera más óptima. Para
identificarlas, podemos basarnos en los siguientes ejes: Capital de
Trabajo, Recursos Humanos, Gestión Financiera, Utilización de
Activos Fijos y Capital Invertido, los cuales engloban las áreas de
impacto y son evaluadas por las Empresas.
Identificados estos puntos, es necesario que realicemos un análisis
que nos permita definir la estrategia a seguir, es decir, por dónde
empezamos y qué camino seguimos.
Al contar con la estrategia o camino a seguir, se debe asegurar que
se cumpla, esto es lo que hacemos al realizar una buena gestión de
los recursos, apoyados en actividades o proyectos Lean para tener
“procesos esbeltos” o “sin grasa”, en los que se definen metas,
tiempo, actividades, costos y responsables.

La gestión de los recursos, debe generar un impacto
positivo que se perciba por la Empresa, este impacto
generará cambios en un período corto de tiempo, para
permitir asegurar la competitividad en el mercado.

En Evolution Consulting Group
contamos con un esquema de análisis
para mejorar la utilización
de recursos.
“Reducir Costos a través
de la Racionalización de los
Recursos de la Organización,
le puede permitir aumentar
sus beneficios sin
generar impactos negativos
en su entorno.”

Elaborado por:
Ing. MFIN MBA Jackeline Paredes
Consultora Senior en Evolution Consulting Group

Asesoría y Consultoría de Negocios
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CONSULTORÍA Y ASESORÍA
PARA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS (MÉXICO)
BENEFICIOS
Incremento de ingresos
Crecimiento y consolidación de la compañía
Mayor competitividad, por una mayor diversificación de mercados
Alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la
eficiencia, complementar la cadena de suministro y diversificar productos
Reducción de riesgos de expansión por el acompañamiento de una empresa nacional
VIB* PREMIUM

SERVICIOS
Domicilio comercial

HIGHLIGHTS & FACTS
México se encamina a convertirse
en una de las 10 economías
más importantes del mundo para
el año 2025 de acuerdo con
previsiones de Citi Wealth
Management Latin America.

Línea telefónica exclusiva para oficina
Recepción ilimitada de llamadas telefónica
Envío de mensajes recibidos vía email

PLUS

ESSENTIAL

-

-

-

-

Recepción de paquetería por correo local
Coordinación de envío de paquetería
Horas de uso de sala de reuniones

10

10

5

Horas de uso de oficina

40

20

10

Equipo de oficina (impresión, fotocopias)

50

50

25

Conexión a internet
Horas de business support

10

5

3

1

(1)

(2)

Contactos de negocio de su giro (3)

*Very Important Business

Con equipo de proyección, hasta 12 personas (1)
Agendar citas, coordinar transporte (taxi), recomendaciones en logística de viaje (2)
Cita agendada presencial o remota, comunicación con el contacto, filtrado de contactos, perfilamiento de la empresa (3)
Encuestas telefónicas (4)
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Acercamiento con servicio legal y contable
Encuestas de satisfacción del cliente (4)

-

Ser
emprendedor

Alguien emprendedor es aquella persona que ve una oportunidad en donde otros no la ven, organizando ideas y los recursos necesarios para aprovecharla. En el ámbito empresarial,
es común utilizar ese término refiriéndose a una persona que
“crea” una empresa o encuentra una oportunidad de negocio,
inclusive alguien que por su propia iniciativa empieza un
proyecto.

No cabe duda que una de las características principales de ser
emprendedor, es la capacidad de apostar ciegamente a sus
proyectos, tanto profesionales, familiares como personales; a
sus sueños y metas, a salir de la “zona cómoda”, no
importando las probabilidades desfavorables que pudiesen
presentarse, al contrario, ante esas situaciones, tener la
constancia, voluntad y lucha necesaria de seguir adelante e
intentarlo cuantas veces sea necesario con el fin de ejecutar y
materializar sus ideas.

La palabra emprendimiento va más allá de tener esa iniciativa.
Se refiere a la actitud y aptitud de la persona que la hace dar
un paso más, avanzar más allá de donde está e iniciar proyectos y retos nuevos. Es aquello que mantiene a la persona
intranquila, deseosa de alcanzar más de lo que ya ha alcanzado y por consiguiente busca mayores logros. Es por ello que
el vocablo “emprendedor” está estrechamente relacionado
con la innovación porque la persona busca la manera de materializar sus anhelos y llevar a cabo todas aquellas ideas en las
que cree.

Todos nacemos con el potencial de alcanzar el éxito, pero
depende mucho de la actitud y de las iniciativas que tomemos
para alcanzar lo que queramos alcanzar. No existen límites ni
fronteras para un emprendedor, es cuestión de buscar las
herramientas y el equipo necesario que nos apoye hasta
lograrlo.
En Evolution Consulting Group contamos con un equipo de
expertos, que se acoplan a las necesidades que cada empresa
o proyecto pueda requerir, brindándoles el apoyo necesario
para materializar sus objetivos y alcanzar sus metas.
Redactado por
Lic. Jacqueline Martínez
Consultora de Negocios en Evolutiong Consulting Group

Oficina de

Proyectos PMO, una
plataforma para el crecimiento
Desde hace varios años el tema de Gestión, Administración o Dirección de Proyectos ha tenido un auge grande en las empresas y
organizaciones, la razón se debe a que cada vez más, las organizaciones conciben que para hacer algo nuevo, que produzca un
producto, cambio o servicio único, en vez de asignarlo a un área
funcional que "en su tiempo libre" o en "espacios de tiempo disponibles" lo trabaje, hoy en día, diseñen e implementen un proyecto para
tal efecto. Ya que al definirlo como proyecto, los objetivos, recursos y
organización se alinean para cumplir las metas y alcances definidos,
lo que incrementa la probabilidad de éxito en conseguir este
producto, cambio o servicio único en el tiempo, calidad y presupuesto
esperado, lo cual, hace incrementar la eficiencia y eficacia de la
organización.
Una vez superado este primer entendimiento, para lograr el resultado
esperado, se debe actuar en consecuencia, es decir, concebir, diseñar
e implementar proyectos exitosos. Hoy en día, las compañías se
enfrentan a muchos retos: las múltiples variables y aristas del
mercado, la industria, regulaciones, entorno y la empresa misma,
exigen cambios y velocidades de acción cada vez más demandantes
que les exige manejar varios o muchos proyectos en simultáneo! Hay
cambios que deben ser implementados "para ayer", ideas y oportunidades que tienen que materializarse cuanto antes en nuevos productos, crecimiento y expansión a nuevos mercados, re estructuras
organizacionales, mejoras de procesos, definición de estrategias,
programas de desarrollo organizacional, medidas de racionalización
de costos, implementación de tecnologías, entre otros, que no
pueden llevarse a cabo "cuando se pueda" o "cuando sea más
conveniente", ya que el mercado no espera, menos la competencia…

SUCCESS

El reto consiste en:
1) Tener la capacidad estratégica de
identificar qué se debe hacer y cuándo
para materializarlo en proyectos;
2) Tener la capacidad de ejecución de
proyectos y lograr el alcance, tiempo,
costo y calidad esperados considerando
los riesgos (internos y externos) a los
que se está sometidos y
3) Lograr que las ventas, el servicio al
cliente y los resultados operativos y
financieros se vean impactados positivamente con el menor desgaste posible.
Para lograr superar estos retos, la
organización tiene que tener la capacidad que el "día a día" no le haga perder la
creatividad y que el exceso de trabajo
no le haga perder su capacidad de ejecución. Esto es como tener varias o
muchas pistas de circo en paralelo y en
el mismo momento, con la peculiaridad
que todas están en "show en vivo"!
Es aquí donde entran las Oficinas de
Proyecto o PMO (Project Management
Office). Las PMO tienen la misión de
lograr este equilibrio productivo, que
minimice el desgaste, impacte en los
resultados y ayude a alcanzar las
estrategias de la compañía, de esta
manera, se convierta en una plataforma
para crecer…
No todas las empresas son iguales, tampoco no todas las PMO son iguales. En
Evolution Consulting Group podemos
ayudar a su organización en diseñar e
implementar la PMO idónea de acuerdo
a las necesidades y cultura de cada
organización.
Elaborado por:
Ing. MBA, MFIN Carlos E. López Mora
Director General en Evolution Consulting Group

Prometemos Resultados Sostenibles. Nos adaptamos a cada empresa,
no deje pasar esta oportunidad, su empresa puede depender de ello...

VISIÓN
ESTRATÉGICA
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ALGO DE NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE VALOR

Gestión Estratégica
Gobierno Corporativo

Gestión del Cambio
Diseño y Alineación Organizacional

Reingeiería de Procesos
Optimización de Recursos

Atracción de Talento
Candidatos Efectivos

PMO
Gestión de Proyectos

CRM
Apps Colaborativas
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Capacitación y Formación
Diplomado en Dirección de Proyectos
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