¡ Una oferta que IMPULSA su NEGOCIO de
una manera sin precedentes !

El desempeño de una oferta de consultoría de una firma de prestigio
Asequible y especialmente diseñado para estructuras y asociaciones
pequeñas y medianas

Quién ofrece soluciones eficientes, benéficas y sostenibles

Es un colectivo de 3 Directores, cada uno con su experiencia

El DAF - CFO
Oliver es experto en reducción
de costos y rentabilidad,
auditoría financiera, control
legal y de gestión

Director de Businexport

El ingeniero - Jefe
de Business Unit
Florent es experto en
organización, gestión de
proyectos y gestión de valor
agregado
Director de AP2V Conseils

El DRH - Coach
Damien es un experto en
innovación y gestión de
transiciones, tomando en
cuenta el "ADN" de su
empresa.
Director de STE(E)R Transitions

Intervenimos en las 3 palancas principales de rendimiento

El Eje financiero
y negocios
PERSONAS
sus recursos

El Eje
de la
organización

El Eje
de gobernanza
y gestión

Con como denominador común

Tener en cuenta y valorar su activo más valioso

Su Capital Humano

Le acompañamos en todo su proyecto
Desde los estudios preliminares y estratégicos
Hasta la implementación operativa de sus soluciones

Nuestra organización en trabajo colectivo permite una agilidad y una
adaptabilidad óptima.
Lo que nos permite brindarle la mejor respuesta a sus necesidades,
al mejor precio

La visión global 360 ° : LA primer etapa común para cualquier acción
Un enfoque sistémico donde todos tienen una misión específica
El DAF - CFO

El ingeniero - Jefe de Business Unit

Auditoría Financiera 360

Auditoría Organizacional 360

Balance general, estado de
resultados, activos, pasivos,
márgenes, depreciación, inversión,
nómina, análisis de ciclos
comerciales

Auditoría Empresarial 360
Análisis competitivo de su
mercado, sus actividades, su
estrategia de inversión

Métodos, procedimientos, procesos,
diseño de despachos, flujos de
comunicación, herramientas de
trabajo, organigrama funcional y
operativo.

Auditoría Comercial 360
- Análisis de la estrategia y del
visión de tu empresa
- Análisis de su cadena de valor, sus
compras, sus costos de producción,
sus precios de venta, su tasa de
conversión

El DRH - Coach

Auditoría Recursos 360
Habilidades, pirámide de edad,
“know-how”, tipologías,
experiencias, fuerza laboral, datos
de recursos humanos, GPEC

Auditoría Gobernanza 360
- Análisis de las estrategias de
gobernanza y gestión.
- Análisis de ecosistemas y mapeo
de partes interesadas
- Análisis de la salud laboral en
relación con la PHI y QWL

2 - PLAN DE ACCIÓN - ¡Tu hoja de ruta hacia la excelencia de acuerdo a tus necesidades!

Te traemos soluciones estructuradas y estructuradantes
ESTRATÉGICO
El Porque ?

Un proyecto que da sentido y tiene sentido.
Aclaración de su visión y ambiciones
Objetivos identificados y asumidos (SMART) con KPIs
Gobernanza alineada con sus metas y valores

TÁCTICA
El qué ? Quien ?

Identificando las palancas que tiene hoy
Conciencia de sus talentos y sus activos.
Identificación de puntos duros y palancas para desarrollar
La designación de los respectivos roles y responsabilidades de las partes
interesadas.

OPERATIVO
El Como ? El Cuando ?

La lista de recursos para movilizar
Definición de medios, métodos y procesos.
Una planificación realista "paso a paso"

Usa la Fuerza Motriz Humana
Alcanza sus objetivos con su Plan de
Acción a Medida - Robusto - Confiable

Elige su oﬀerta
Servicios modulares que se adaptan a sus necesidades y a su presupuesto
Soy una pequeña mediana Empresa
Soy una Institucion publica
o una comunidad

Soy una start-up

Soy una Organización
sanitaria, social o médicosocial

Soy inversionista
de start-up

1 - VISON GLOBAL 360 °
MEJORAR MI
RENDIMIENTO

Cual es Su necesidad ?
2 - PLAN DE ACCIÓN

GESTIONAR ALERAS

ESTRUCTURAR MI
CRECIMIENTO

NEGOCIOS EN
DIFICULTAD

ASEGURAR MI
INVERSIÓN

REORGANIZACIÓN

ADAPTARSE A NUEVOS
CONTEXTOS

Cómo
le gustaría ser
acompañado ?

MANAGER DE
TRANSICION

3 - IMPLEMENTACIÓN

OUTSOURCING

SUMINISTRO DE
RECURSOS

FORMACIÓN
y ACOMPAÑANDO

PRELIMINAR
ESTUDIOS

COACHING
Ind et coll

ASESORAMIENTO

Contáctenos

contact@boostmyfirm.com

www.boostmyfirm.com

