Plan de Acompañamiento

Roadmap
Nuestra visión integral de negocios plasmada en un plan a la medida de su proyecto

¿Qué es?
Gracias a nuestra metodología, diagnosticamos a cada empresa,
pyme, emprendimiento o líder, para luego definir un Plan de
Acompañamiento (ROADMAP) específico para satisfacer esas
necesidades en particular. Este plan es totalmente personalizado, por
lo que es clave analizar el mercado y la situación actual de la empresa.
Cabe destacar, que definimos los objetivos smart en conjunto, para
luego planificar las estrategias a implementar. Pero esto no queda ahí,
pues para SE la etapa de Medición y Control es clave, ya que aquí
evidenciamos el rendimiento de lo aplicado para su respectiva
evaluación y medición ¡A nuestros clientes les encanta!

¿Su objetivo?
Este plan se enfoca en lograr un crecimiento sostenible en el tiempo,
aplicando una visión global y estratégica de negocios a su proyecto.

¿Para quiénes?
Para emprendimientos, pymes y líderes con un alto espíritu de
transformación y crecimiento, que les caracterice su pasión y amor
por hacer las cosas bien y mejor que ayer.

Este plan nos ha permitido impulsar a nuestros clientes al éxito mediante una relación cercana, profesional y colaborativa,
guiándolos, apoyándolos y sugiriéndoles estrategias acordes a su industria y al diagnóstico inicial del proyecto

Beneﬁcios

Visualizará el
camino a
seguir,
desarrollado
mediante una
visión 360º

Facilitará la
toma de
decisiones al
estar mejor
informado.

Mejorará la
distribución
de recursos.

Preverá
riesgos y
cuidará su
patrimonio.

Se anticipará a
riesgos y
oportunidades.

Ejemplo Genérico Roadmap
Este plan se va actualizando, en la medida que la
industria lo exija o que el proyecto lo necesite.
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Representa un proceso de crecimiento
empresarial persistente, constante y
estable en el tiempo
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Planificación y definición
de estrategias

V i s i ó n
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Implementación y
ejecución

I n t e g r a l

d e

N e g o c i o s

Objetivo
SMART 6

Medición y Control

Los objetivos SMART son
específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y temporales.
En definitiva son metas concretas
que permiten analizar el
rendimiento de un proceso en
particular

SE, su partner de negocios

¿Quiere llevar su proyecto más lejos?

¡Hagámoslo!
Contáctenos al +56 32 324 4969 o al +569 31305569
contacto@solucionesempresariales.cl

