QUICKSCAN:
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN
SECTOR DE MANUFACTURA, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA Y RETAIL

Una herramienta estratégica y oportuna para
identificar áreas de mejora
Antecedentes
X

La comunidad de negocios está iniciando su
etapa de reactivación;

X

El objetivo es recobrar los niveles de ventas
pre-pandemia y enfocar el nuevo crecimiento;

X

Las empresas buscan como recapitalizarse a
través de mejores estructuradas de negocios y
financiamiento;

X

La tendencia global está orientándose a la
digitalización y a modelos organizacionales más
ágiles.

Retos Actuales
Información precisa para establecer alianzas, adquisiciones, relaciones
estratégicas;

Solución
Una herramienta rápida de no más de dos semanas que genere la
hoja de ruta requerida que le brinde al cliente:
Un reenfoque de su negocio hacia las áreas prioritarias donde hacer cambios
e invertir;
Medir los costos de sus procesos, macroprocesos y su cadena de valor;
Medir con mayor precisión la rentabilidad de sus clientes, sus canales y sus
productos;
Oportunidades de mejora para reducción de costos y mejora operacional;
Identificar áreas susceptibles de automatizar y digitalizar.
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