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GestiaConsultores
Consultoría de Negocios e Ingeniería de Datos
Con más de 15 años de experiencia a nivel nacional e internacional, integramos una consultora
de nicho formada por un equipo de especialistas en datos y tecnologías de la información con
formación y visión de negocios.
Somos una empresa de consultoría dedicada a la
arquitectura empresarial con foco en la
optimización y la mejora continua.
Nuestros servicios están orientados a empresas
que buscan tener un mejor conocimiento de sus
operaciones o quieren crecer de manera ordenada
y buscan ser más eficientes en lo que hacen.
Para nuestros clientes somos un socio estratégico
que los ayuda a superarse y ser cada día mejores,
potenciando sus recursos.
A través de nuestras líneas de servicio, trabajamos
en forma integral sobre tres aspectos clave de las
organizaciones: Procesos de Negocio, Datos y
Tecnologías de la Información.

NEGOCIOS





Planificación Estratégica
Procesos de Negocio
Control de las Operaciones
Desarrollo Empresarial

DATOS y TI







Estrategia de Datos
Arquitectura, Análisis y Diseño de Datos
Gestión de Datos
Explotación de Datos
Arquitectura de Aplicaciones y Tecnologías
Análisis y Evaluación de Aplicaciones

PROYECTOS y SERVICIOS




Gestión de Proyectos
Gestión de Servicios / Outsourcing
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

Somos una empresa de consultoría dedicada a la arquitectura empresarial con foco en la optimización y la
mejora continua.
Aportamos nuestra experiencia en consultoría de negocios e ingeniería de datos, estableciendo una
relación sincera, leal y de largo plazo con nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades.

Anhelamos ser reconocidos por nuestros clientes como un importante aliado estratégico y alcanzar un
alto prestigio en los servicios que ofrecemos, convirtiéndonos en referentes de la materia.

Asumimos nuestro compromiso con clientes, proveedores y comunidad. Apostamos a formar relaciones
de largo plazo, sanas y de mutuo respeto. Honramos los principios éticos y morales que rigen nuestra
actividad y en la sociedad en la que convivimos.

NEGOCIOS

#BUSINESSMANAGEMENT
Obtenga el mayor

potencial de su

empresa a través de una adecuada definición
estratégica, la optimización de procesos de
negocio, la medición y control de sus operaciones
y el desarrollo empresarial necesario para
alcanzar el éxito

•

Análisis FODA

•

Identificación de Oportunidades

•

Estrategia de Negocio

•

Plan de Negocio

Planificación Estratégica
•
•
•
•
•

Identificación de Indicadores
Análisis de Fuentes de Datos
Procesamiento de Datos
Tablero de Control (Dashboard)
Análisis de Resultados

Control de Operaciones

•
•
•
•
•

Mapa de Procesos
Optimización/ Mejora/ Automatización
Roles y Responsabilidades
Manual de Procedimientos
Implementación BPM

Procesos de Negocio
•
•
•
•
•

Identificación de Mejoras
Gestión de Iniciativas
Gestión del Conocimiento
Plan de Capacitación
Coaching

Desarrollo Empresarial

En esta línea de servicio aplicamos el concepto de mejora
continua del círculo de Deming: Planificar, Ejecutar, Controlar,
Actuar, de estrecha relación con las normas ISO.

"No se puede mejorar lo que no se mide..."
(Edward Deming)

DATOS & TI

#DATAMANAGEMENT
Aproveche al máximo sus datos y obtenga una

ventaja competitiva para su empresa.
Aplique la mejor estrategia y adecuadas soluciones
de arquitectura, gestión y explotación
para lograr que sus datos sean un

activo estratégico

ESTRATEGIA DE DATOS
Conozca el estado de madurez de sus datos. Establezca la estrategia de Gobierno de Datos más
apropiada siguiendo lineamientos de los estándares internacionales: DAMA, MIKE2.0, PPDM, etc. y
capacite a su área de gestión de datos.

ARQUITECTURA DE DATOS
Cuente con un mapa de datos actualizado que le permitirá definir la arquitectura más adecuada para
capturar, resguardar, compartir, archivar y/o destruir sus datos maestros, documentos,
y sus metadatos.

GESTIÓN DE DATOS
Asegure la calidad, confiabilidad y accesibilidad a su información con soluciones de: Almacenamiento,
Seguridad, Calidad, Depuración e Integración apropiados para su tipo de organización.

EXPLOTACIÓN DE DATOS
Tome mejores decisiones utilizando su información. Aplique Inteligencia de Negocios (BI) para
obtener valor de sus datos. Genere Portales de Información para cada equipo de trabajo y aumente su
productividad.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Administre estratégicamente aplicaciones y tecnologías en su empresa. Establezca un Roadmap de TI
adecuado. Evalúe productos a través de una matriz de selección y tome la mejor decisión, ponderando las
necesidades particulares de su negocio.

PROYECTOS

#PROJECTMANAGEMENT
Logre proyectos

exitosos y

servicios eficientes aplicando
las mejores prácticas de los estándares
internacionales, adaptándolas a su organización y
sus necesidades

GESTIÓN DE PROYECTOS
Lideramos y gestionamos proyectos de tu empresa, aplicando las mejores
prácticas internacionales (PMI/SCRUM) para alcanzar el éxito.

GESTIÓN DE SERVICIOS (OUTSOURCING)
Damos un soporte completo en el proceso de especificación y licitación de
servicios, en la selección de proveedores, en la contratación de servicios
tercerizados, y en el posterior seguimiento de la operación.

OFICINA DE PROYECTOS (PMO)
Implementamos y ponemos en marcha tu oficina de proyectos PMO.
Aplicamos estándares y procedimientos para la gestión de portfolios o
carteras de proyectos (PPM - Project Porftolio Management).
Actas de Proyecto

Pliegos de Licitación

Metodología

Cronogramas

Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS)

Buenas Prácticas
(ITIL, COBIT, OPM3, CMMI)

Tableros de Seguimiento

Capacitaciones

Líder de Proyecto
Scrum Master

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
info@gestiaconsultores.com.ar
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+54 9 11 6276 5094

